UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01010300

CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 203

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
23.331.968,93

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Apoyar los procesos de desarrollo curricular, evaluación de carreras y desempeño docente, con el fin de contribuir al mejoramiento
académico y al aseguramiento de la excelencia en la Universidad de Costa Rica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Apoyar los procesos de evaluación del desempeño docente, con el propósito de lograr la superación permanente del quehacer docente de la
Universidad de Costa Rica.

Metas:
1)

Apoyar 45 unidades académicas por semestre, en sus procesos de evaluación docente, mediante la administración de cuestionarios de
evaluación del desempeño y el procesamiento de los datos recolectados.

Indicadores:
1)
2)

Unidades académicas atendidas

Evaluar durante el año, 5 docentes que dejan su cargo de dirección académica superior.

Indicadores:
1)
3)

Docentes evaluados

Evaluar el desempeño de 175 docentes por semestre, para efectos de promoción en Régimen Académico.

Indicadores:
1)

Docentes evaluados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Apoyar a las unidades académicas en sus procesos de: autoevaluación y seguimiento al cumplimiento de los compromisos de mejora, con el
propósito de contribuir a la excelencia académica.

Metas:
1)

Asesorar 76 carreras en sus procesos de autoevaluación y seguimiento al cumplimiento de los compromisos de mejora.

Indicadores:
1)

Carreras asesoradas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01010300

CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Asesorar 10 unidades académicas que inician el proceso de autoevaluación, en aspectos teóricos y metodológicos.

Indicadores:
1)
3)

Unidades académicas asesoradas.

Concluir el proceso de autoevaluación de 13 carreras

Indicadores:
1)
4)

Procesos de autoevaluación concluídos.

Propiciar la participación de 12 asesores y asesoras del CEA en al menos 2 actividades de capacitación sobre procesos de evaluación,
estadística, diseño curricular y gestión de la calidad académica.

Indicadores:
1)
5)

1- Cantidad de asesores /as capacitados
2- Cantidad de actividades de capacitación
Acreditar 17 carreras con el SINAES y reacreditar con esa entidad 3 carreras, para un total de 20 carreras.

Indicadores:
1)

1- Carreras acreditadas
2- Carreras reacreditadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Asesorar y evaluar propuestas curriculares presentadas por las unidades académicas, para recomendar a la Vicerrectoría de Docencia la
creación, reestructuración o modificación parcial de planes de estudio que visen al mejoramiento de la oferta académica de la Universidad.

Metas:
1)

Asesor al menos 25 unidades académicas en diseño y revisión curricular.

Indicadores:
1)
2)

Unidades académicas asesoradas.

Revisar sistemáticamente 20 de los 76 planes de estudio que no han sido actualizados en los últimos cinco años.

Indicadores:
1)
3)

Planes de estudio revisados.

Propiciar la participación de 10 asesoras y asesores del Programa de Desarrollo Curricular, en al menos tres actividades de capacitación
en tendencias curriculares.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01010300

CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
4)

1- Cantidad de asesores capacitados
2- Cantidad de actividades de capacitación
Evaluar 35 propuestas curriculares de creación, modificación parcial o reestructuración de planes de estudio, presentadas por las
unidades académicas (Escuelas, Facultades no divididas en escuelas y Sedes Regionales)

Indicadores:
1)
5)

Propuestas curriculares evaluadas

Desarrollar el plan de seguimiento de 2 carreras nuevas.

Indicadores:
1)

Plan de seguimiento desarrollado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Elaborar los estudios de carga académica docente de todas las unidades académicas y de investigación registradas en el SICAD durante el I
y II ciclo del 2019, suministrando información suficiente, relevante y pertinente para la toma de decisiones.

Metas:
1)

Analizar la asignación de la carga académica docente por ciclo, de la totalidad de las 58 unidades académicas y 49 de investigación de la
Universidad registradas en el SICAD.

Indicadores:
1)

Cantidad de Unidades académicas y de investigación analizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Rediseñar el módulo de Evaluación Docente del Sistema de Colabora-ción Académico Docente, atendiendo nuevos requerimientos del usuario, con el fin de ampliar el alcance del módulo de Evaluación Docente.

Metas:
1)

Realizar la programación de las correcciones y nuevos requerimientos del SICAD.

Indicadores:
1)

Programación finalizada

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01010300

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA

6

Mantener actualizados los servicios de información que se brindan a los usuarios del CEA, para facilitar la comunicación y el desarrollo de
funciones.

Metas:
1)

Realizar 45 actualizaciones en el módulo de planes de estudio y al menos 45 actualizaciones en el catálogo de cursos del SAE, de
acuerdo con las resoluciones de la Vicerrectoría de Docencia.

Indicadores:
1)
2)

1- Planes actualizados
2- Cursos actualizados
Implementar el segundo módulo del Sistema de Información (SIIAGC) que genere indicadores que apoyen los procesos de acreditación
de las unidades académicas.

Indicadores:
1)
3)

Módulo rediseñado.

Diseñar el tercer módulo del Sistema de Información (SIIAGC) que genere indicadores que apoyen los procesos de acreditación de las
unidades académicas.

Indicadores:
1)

Módulo diseñado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Atender el crecimiento de la demanda de solicitudes del personal docente para satisfacer las modificaciones establecidas en el artículo 5 de
las Regulaciones del Régimen Salarial Académico.

Metas:
1)

Atender 1200 solicitudes de promoción del personal docente de la Institución (Ascensos de categoría, pasos académicos)

Indicadores:
1)
2)

Solicitudes atendidas.

Asesorar de forma individual o grupal a 1300 docentes, acerca de los procesos de promoción establecidos en el Reglamento de Régimen
Académico y Servicio Docente, Regulaciones del Régimen Salarial Académico y Estatuto Orgánico.

Indicadores:
1)
3)

Docentes asesorados

Diseñar una estrategía para el registro digital de expedientes físicos del personal docente, disponibles en la Sección de Régimen
Académico, articulada con las instancias de la UCR competentes en la preservación y el resguardo documental acorde con la naturaleza
y características de los procesos de gestión y actualización de información propios de la Sección.

Indicadores:
1)

Estrategia diseñada

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01010300

CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:

4)

Actualizar los expedientes académicos de 3400 docentes

Indicadores:
1)

Expedientes actualizados.

Objetivo de la unidad:
Apoyar los procesos de desarrollo curricular, evaluación de carreras y desempeño docente, con el fin de contribuir al
mejoramiento académico y al aseguramiento de la excelencia en la Universidad de Costa Rica.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01011000

PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 18

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
39.357.675,73

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Proveer a la Universidad de Costa Rica, una prueba estandarizada para la selección de estudiantes en carreras donde la matemática
constituye una herramienta esencial, desarrollada bajo altos estándares de calidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Diseñar la estructura logística y documental que garantice la estandarización de los procesos que conllevan una aplicación de la prueba de
Habilidades Cuantitativas en la población meta.

Metas:
1)

•Generar los documentos necesarios para una aplicación estandarizada (instrucciones, guías, boletas, afiches, etc).
•Capacitar al personal que participará en la aplicación de la prueba.
•Gestionar la creación de las aplicaciones en el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE) necesarias para la gestión de la aplicación
de HC .

Indicadores:
1)

Documentos realizados
Capacitaciones realizadas
Creaciones en el SAE realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Generar formularios de HC que cumplan con altos estándares de validez y confiabilidad

Metas:
1)

•Contar con al menos 4 formularios paralelos para la aplicación de cada año, cuyos índices de confiabilidad y validez sean aceptables.
•Generar formularios de la prueba de HC cuya predicción del rendimiento académico dentro de las carreras participantes sea
considerable

Indicadores:
1)

Formularios diseñados para aplicación
Estadísticas de predicción de rendimiento académico

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01011000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS

3

Aplicar la Prueba de HC a los(las) candidatos(as) que deseen ingresar a una de las carreras participantes en el proyecto

Metas:
1)

Aplicar la Prueba de HC a los(las) candidatos(as) que deseen ingresar a una de las carreras participantes en el proyecto

Indicadores:
1)

Cantidad de estudiantes inscritos
Cantidad de sedes habilitadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Analizar la eficacia de las adecuaciones implementadas en la Prueba.

Metas:
1)

Equiparar las oportunidades de acceso a la aplicación de HC para la población con discapacidad o necesidades educativas especiales
con respecto al resto de la población.

Indicadores:
1)

Cantidad de estudiantes inscritos que requieren adecuación
Promedio de notas de estudiantes con adecuación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Generar evidencias de validez respecto a la presencia de los procesos del Razonamiento Cuantitativo en los ítems de HC

Metas:
1)

Determinar los procesos del Razonamiento Cuantitativo presentes en los ítems de HC.

Indicadores:
1)

Procesos del Razonamiento Cuantitativo presentes en los ítems de HC.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01011000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS

6

Desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos que apoyan la gestión administrativa y los procesos relacionados con la Prueba

Metas:
1)

Desarrollar y brindar mantenimiento a sistemas informáticos relacionados con la aplicación de la PHC

Indicadores:
1)

Sistemas desarrollados
Sistemas a los que se les brindó mantenimiento

Objetivo de la unidad:
Proveer a la Universidad de Costa Rica, una prueba estandarizada para la selección de estudiantes en carreras donde la
matemática constituye una herramienta esencial, desarrollada bajo altos estándares de calidad.
Observaciones:
La Prueba de Habilidades Cuantitativas (PHC) es una prueba estandarizada que se utiliza actualmente como requisito de
ingreso a 10 carreras de la Universidad de Costa Rica: Estadística, Matemática, Ciencias Actuariales, Física, Meteorología,
Farmacia, Química, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Eléctrica y Geología; se espera que en los próximos años más carreras
incorporen este requisito especial. Este es un proyecto impulsado por la Vicerrectoría de Docencia.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01011100

LAB. DE DIAGNOSTICO DE CANCER, SIMULACIÓN Y CIRUGIA MIN INVASIVA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 217

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
5.577.912,62

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar un programa de laboratorio para la docencia en cirugía y cáncer, con el fin de brindar a estudiantes y profesionales del Área de la
Salud competencias especializadas en técnicas quirúrgicas de cirugía mínimamente invasiva, simulación clínica, diagnóstico del cáncer y el
cuidado integral, y así contribuir con la comunidad universitaria y nacional al desarrollo de competencias especializadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Identificar instancias, proyectos e iniciativas universitarias relacionadas con el estudio de cirugía y cáncer.

Metas:
1)

Crear una base de datos que identifique las instancias universitarias afines al estudio de cirugía y cáncer.

Indicadores:
1)

Base de datos creada.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover actividades académicas de enseñanza-aprendizaje en técnicas de cirugía mínimamente invasiva, tecnologías endoscópicas para el
diagnóstico del cáncer y cuidado integral.

Metas:
1)

Planteamiento de los módulos de entrenamiento.

Indicadores:
1)

Al menos 18 módulos de entrenamiento desarrollados por año.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Implementar estrategias educativas seleccionadas que abarquen los procesos de enseñanza y aprendizaje en cirugía y cáncer en el área de
las Ciencias de la Salud

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01011100

LAB. DE DIAGNOSTICO DE CANCER, SIMULACIÓN Y CIRUGIA MIN INVASIVA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Construcción de estrategias educativas puntuales

Indicadores:
1)

Cantidad de estrategias construidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Ofrecer espacios formativos de educación continua dirigidos a profesionales de la salud en temas quirúrgicos que involucren el uso de equipos
de alta tecnología.

Metas:
1)

Organización de espacios formativos de educación continua.

Indicadores:
1)

Espacios de formación desarrollados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Desarrollar nuevos proyectos de intercambio de conocimientos y actualización mediante la alianza con otras entidades a través del uso de
tecnologías de la información.

Metas:
1)

Establecimiento de alianzas para la conformación de líneas de cooperación que permitan la formulación de proyectos.

Indicadores:
1)

Alianzas establecidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Contribuir al desarrollo de trabajos finales de graduación de grado y posgrado en las disciplinas del área de la salud.

Metas:
1)

Desarrollo de trabajos finales de graduación en grado y posgrado de las diferentes disciplinas de salud.

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01011100

LAB. DE DIAGNOSTICO DE CANCER, SIMULACIÓN Y CIRUGIA MIN INVASIVA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Trabajo Final de Graduación desarrollado

Objetivo de la unidad:
Desarrollar un programa de laboratorio para la docencia en cirugía y cáncer, con el fin de brindar a estudiantes y profesionales
del Área de la Salud competencias especializadas en técnicas quirúrgicas de cirugía mínimamente invasiva, simulación clínica,
diagnóstico del cáncer y el cuidado integral, y así contribuir con la comunidad universitaria y nacional al desarrollo de
competencias especializadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020202

ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 153

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
8.473.569,42

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar un plan de estudios innovador, actualizado e integral, para los estudiantes de la EAD que garantice la formación de profesionales
creativos, sensibles, eficientes e idóneos para señalar las necesidades, discutir los problemas y proponer soluciones del país y de la región, de
una manera colaborativa y consensuada en el marco de un modelo humanista que mejore la calidad de vida de la sociedad costarricense.

Metas:
1)

Impartir un aproximado de 33 cursos en el primer ciclo lectivo del 2019.

Indicadores:
1)
2)

cursos impartidos

Impartir un aproximado de 33 cursos en el segundo ciclo lectivo del 2019.

Indicadores:
1)
3)

curso impartido

Atender 175 estudiantes regulares en el año 2019.

Indicadores:
1)
4)

Estudiantes matriculados

Abrir 44 grupos de grado en el primer semestre del 2019

Indicadores:
1)
5)

grupos abiertos

10 estudiantes graduados en la carrera de Artes Dramáticas durante el año 2019.

Indicadores:
1)

estudiantes graduados.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020202

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS

2

Propiciar un acercamiento entre docentes, estudiantes, profesionales del teatro y público en general, con el fin de conocer el quehacer
académico de la Escuela de Artes Dramáticas por medio del espacio denominado Cátedra Sara Astica.

Metas:
1)

Realizar por lo menos 8 foros denominados Cátedras Sara Astica en los meses de marzo a diciembre del año 2019.

Indicadores:
1)

Foros realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Producir una obra con el grupo estudiantil Teatro del So y la Temporada de Jóvenes Dirigiendo.

Metas:
1)

Presentar obra teatral dirigida y actuada por estudiantes con el denominado Teatro Estudiantil del Sol en el segundo semestre del 2019.

Indicadores:
1)
2)

obra presentada

Producir el espectáculo Temporada de Jóvenes Dirigiendo en el primer semestre del 2019

Indicadores:
1)

obra producida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Incentivar el intercambio y participación internacional de docentes y estudiantes por medio de Festivales, Encuentros y actividades donde se
promueva la integración del conocimiento científico y artístico.

Metas:
1)

Participar en al menos 2 festivales o encuentros internacionales en el año 2019

Indicadores:
1)

Festival o encuentro participado

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020202

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS

5

Incentivar en el personal docente la innovación, actualización y producción académica por medio de la realización de nuevos proyectos de
investigación, acción social y docencia.

Metas:
1)

Inscribir y desarrollar un proyecto de investigación durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

proyecto inscrito y desarrollado.

Realizar dos capacitaciones para los docentes en habilidades innovadoras por medio de la iniciativa "Académicos Visitantes", en el 2019.

Indicadores:
1)

capacitación realizada

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Mantener el proyecto de Trabajo Comunal Universitario existente, para que los estudiantes de la Escuela de Artes Dramáticas puedan
intercambiar sus conocimientos adquiridos con las diferenes comunicades.

Metas:
1)

Mantener en vigencia un proyecto de TCU en el año 2019.

Indicadores:
1)

Proyecto de trabajo comunal universitario vigente.

Objetivo de la unidad:
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.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020203

ESCUELA DE ARTES PLASTICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 167

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
42.144.167,96

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover la transformación de la sociedad costarricense mediante la docencia, la investigación y la acción social, a través de la excelencia
académica y la formación de profesionales que participen activamente en el desarrollo integral y humano de las artes visuales y la cultura en
general.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar los planes de estudio a nivel de grado y posgrado para aportar profesionales con preparación amplia en el campo de las artes
visuales y la cultura en general.

Metas:
1)

Cursos de dibujo, diseño, historia del arte, diseño de la estampa, diseño gráfico, diseño cerámico, diseño escultórico, cursos optativos y
sus respectivos grupos impartidos durante el I ciclo

Indicadores:
1)
2)

80 Cursos impartidos

Cursos de diseño, dibujo, historia del arte, diseño cerámico, diseño escultórico, diseño de la estampa, diseño gráfico, y optativos abiertos
durante el II ciclo de 2019.

Indicadores:
1)
3)

80 cursos impartidos

Apertura de grupos de grado abiertos para el I ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)
4)

136 grupos abiertos

Apertura del mayor numero de grupos posible para satisfacer la demanda académica de la unidad en II ciclo de 2019

Indicadores:
1)

149 grupos de diferentes cursos abiertos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Implementar un proceso de capacitación y actualización docente con el fin de mejorar los estándares de excelencia académica en la Escuela
de Artes Plásticas

Metas:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020203

ESCUELA DE ARTES PLASTICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Participación en seminarios, conferencias en temas relacionados con diferentes ramas del arte.

Indicadores:
1)
2)

6 docentes participando en seminario en temas de arte.

Capacitación de docentes en diferentes áreas de especialización de acuerdo a las necesidades del entorno.

Indicadores:
1)

Actualización de 10 profesores en diseño gráfico y 4 profesores en áreas de diseño de la Estampo y cerámica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Impartir curso de primeros auxilios a profesores, estudiantes y administrativos de la unidas.

Metas:
1)

Participación de profesores, administrativos y estudiantes en cursos de primeros auxilios.

Indicadores:
1)

120 estudiantes , 50 profesores y 15 administrativos capacitados en primeros auxilios y RCP.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Incentivar en el personal docente la innovación, la actualización y la producción académica por medio de la realización de nuevos proyectos de
investigación, acción social y docencia.

Metas:
1)

Realización de exposiciones docentes grupales e individuales.

Indicadores:
1)
2)

2 exposiciones por semestre.

Motivación para la investigación en áreas prioritarias definidas por la Escuela d eArtes Plásticas,

Indicadores:
1)

4 proyectos de investigación inscritos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020203

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE ARTES PLASTICAS

5

Promover el quehacer artístico para sensibilizar a la comunidad nacional en el conocimiento del arte y temas culturales.

Metas:
1)

Conferencias con invitados nacionales y extranjeros

Indicadores:
1)
2)

20 conferencias realizadas.

Exposiciones de arte dentro y fuera del campus

Indicadores:
1)
3)

40 expocisiones realizadas

cursos de educación continua

Indicadores:
1)
4)

20 cursos ofrecidos por semestre

Realización de proyectos de Trabajo Comunal Universitario que permita a los estudiantes aplicar conocimientos.

Indicadores:
1)
5)

1 proyectos de TCU a Nombrar

Giras a las comunidades para impartir cursos de arte en forma gratuita. Incluye

Indicadores:
1)

20 cursos de arte realizados.

Objetivo de la unidad:
Promover la transformación de la sociedad costarricense mediante la docencia, la investigación y la acción social, a través de la
excelencia académica y la formación de profesionales que participen activamente en el desarrollo integral y humano de las
artes visuales y la cultura en general.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020204

ESCUELA DE ARTES MUSICALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 148

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
23.589.808,74

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales de excelencia en el área de las artes musicales capaces de integrar la docencia, la investigación y la acción social al
producir, preservar, rescatar, crear y divulgar las diversas manifestaciones musicales con el propósito de contribuir al desarrollo armónico,
orgánico e integral de las expresiones musicales en la Naciòn.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Formar profesionales en el área de las Artes Musicales con los conocimientos y destrezas necesarias para un desempeño profesional con
excelencia, creatividad, así como actitud crítica y sensible a los problemas y retos de la sociedad.

Metas:
1)

Apertura de grupos de pregrado en el I semestre 2019 (talleres, cursos teoricos e instrumentos)

Indicadores:
1)
2)

Numero de grupos

Apertura de grupos de pregrado en el II semestre 2019 (talleres, cursos teóricos e instrumentos)

Indicadores:
1)
3)

Numero de grupos

Apertura de grupos de grado en el I semestre 2019 (talleres, cursos teóricos e instrumentos)

Indicadores:
1)
4)

Numero de grupos

Apertura de gupos de grado en el II semestre 2019 (talleres, cursos teóricos e instrumentos)

Indicadores:
1)

Numero de grupos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Difundir a nivel nacional e internacional las diversas expresiones musicales que realiza la Escuela de Artes Musicales, con el fin de contribuir a
enriquecer el medio cultural y la identidad del país.

Metas:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020204

ESCUELA DE ARTES MUSICALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Presentación de conciertos en la ciudad universitaria y en comunidades aledañas al campus en el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Numero de conciertos realizados

Presentación de conciertos en comunidades alejadas del campus en el 2019

Indicadores:
1)
3)

Numero de conciertos realizados en comunidades fuera del área circunvecina al campus.

Presentación de conciertos de gala en la Sala Magna, Teatro Nacional y Melico Salazar

Indicadores:
1)

Numero de conciertos realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar la investigación del conocimiento musical haciendo énfasis en el rescate, preservación y difusión del patrimonio musical
costarricense, con el fin de contribuir al conocimiento de la música a nivel general

Metas:
1)

Publicación de documentos (Libros, partituras y/o discos compactos) sobre música costarricense.

Indicadores:
1)
2)

Numero de documentos publicados

Apoyo al proceso de colección, digitalización y restauración de manuscritos del Archivo Histórico Musical.

Indicadores:
1)
3)

Número de obras colectadas, digitalizadas y restauradas.

Inscripción de proyectos de investigación

Indicadores:
1)

Número de proyectos inscritos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020204

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE ARTES MUSICALES

4

Velar por la excelencia académica en la formación estudiantil al contar con un cuerpo docente actualizado y de probada calidad

Metas:
1)

Organización de actividades de capacitación y actualización para el sector docente (talleres, conferencias, cursos) con profesionales de
amplia experiencia docente, profesional y artística en el 2019

Indicadores:
1)
2)

Actividades de actualización y capacitación

Revisión parcial de planes de estudio y programas de curso en el 2019

Indicadores:
1)

Planes de estudio y programas revisados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Contar con infraestructura y procesos administrativos que garanticen seguridad y apoyen los diversos procesos académicos con el fin de
contribuir a la eficacia y eficiencia de los planes de estudio que ofrece la Escuela de Artes Musicales

Metas:
1)

Fortalecer los procesos de acondicionamiento del área administrativa para el mejoramiento de atención a usuarios de la unidad

Indicadores:
1)
2)

Trabajos realizados en el acondicionamiento del área administrativa

Continuar con el proceso de evaluación de gestión del desempeño iniciado en el 2015 y 2016 bajo la supervisión de la Oficina de
Recursos Humanos

Indicadores:
1)
3)

Seguimiento del proceso de gestión del desempeño

Comprar materiales especializados para el Archivo Histórico Musical de manera que el invaluable patrimonio musical costarricense que
guarda permanezca en condiciones adecuadas para su preservación.

Indicadores:
1)

Compra de papel y cartón libre de ácido.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020204

ESCUELA DE ARTES MUSICALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales de excelencia en el área de las artes musicales capaces de integrar la docencia, la investigación y la
acción social al producir, preservar, rescatar, crear y divulgar las diversas manifestaciones musicales con el propósito de
contribuir al desarrollo armónico, orgánico e integral de las expresiones musicales en la Naciòn.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020302

ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGUISTICA Y LITERATURA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 162

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
3.177.990,29

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Incidir directamente en la transformación de la sociedad costarricense mediante la docencia, la investigación y la acción social, con base en la
formación de profesionales en los campos de la lengua, literatura, filología clásica y lingüística, con el fin de promover el rescate de nuestra
identidad cultural a partir de sus distintas manifestaciones textuales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Formar, con altos estándares de excelencia académica, profesionales en Filología, Lingüística y Literatura y enseñanza del español en el nivel
de grado con la finalidad de que contribuyan con el desarrollo de la sociedad costarricense.

Metas:
1)

Graduación de 50 estudiantes en las dos carreras de la Escuela durante el primero y segundo ciclo del 2019.

Indicadores:
1)

50 estudiantes graduados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Impulsar la formación de alto nivel del personal académico, con el fin de mejorar la docencia, la acción social y la investigación en la
institución.

Metas:
1)

Promover que las unidades académicas desarrollen planes de formación de alto nivel (posgrado) para asegurar el relevo generacional,
así como la atención de las áreas emergentes.

Indicadores:
1)

Ofrecer un capacitación técnica o académica al personal docente.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar procesos de autoevaluación de las carreras de Filología Español y Filología Clásica con miras a la acreditación y el mejoramiento
de la calidad académica.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020302

ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGUISTICA Y LITERATURA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Elaboración del informe del Proceso de autoevaluación.

Indicadores:
1)

Informe entregado al Centro de Evaluación Académica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Desarrollar la investigación básica aplicada y de desarrollo tecnológico, con el fin de incrementar el conocimiento, promover el crecimiento
constante del ser humano y preservar y trasmitir los valores culturales nacionales y universales.

Metas:
1)

Desarrollar 10 proyectos de investigación en las áreas disciplinarias de la Escuela (investigación básica, aplicada al desarrollo tecnológico
y apoyo a la investigación) durante el 2019.

Indicadores:
1)

Proyecto desarrollados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Fortalecer y mejorar la transferencia e intercambio del conocimiento generado en la relación entre la Universidad y la docencia, paa
profundizar nuestros vínculos con distintos sectores de la comunidad nacional, con el propósio de mejorar

Metas:
1)

Desarrollar 4 proyectos de extensión docente en el ámbito nacional e internacional durante el 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de proyectos.

Objetivo de la unidad:
Incidir directamente en la transformación de la sociedad costarricense mediante la docencia, la investigación y la acción social,
con base en la formación de profesionales en los campos de la lengua, literatura, filología clásica y lingüística, con el fin de
promover el rescate de nuestra identidad cultural a partir de sus distintas manifestaciones textuales.
Observaciones:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020303

ESCUELA DE FILOSOFIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 10

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
2.821.283,10

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Contribuir con la formación de una conciencia social, política y moral de la ciudadanía, mediante la difusión, investigación y recreación de la
filosofía, a través de la docencia, la investigación y la acción social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar el plan de estudios a nivel de grado para aportar profesionales con preparación amplia en el campo de la Filosofía.

Metas:
1)

Impartir durante el I Ciclo 2019, 74 cursos con 88 grupos con 2020 cupos de matrícula, durante el II Ciclo 2019 68 cursos con 63 grupos
con 1850 cupos de matrícula y para el III Ciclo 2018 3 cursos con 3 grupos con 75 cupos de matrícula.

Indicadores:

2)

1)

Cursos impartidos en el 2019.

2)

Estudiantes matriculados en el 2019.

3)

Grupos abiertos en el 2019.

Impartir cursos de servicio: 18 cursos con 38 grupos durante el I Ciclo 2019 dirigidos a 900 estudiantes. En el II Ciclo 2019 18 cursos con
37 grupos y 885 cupos de matrícula.

Indicadores:

3)

1)

Cursos impartidos en el 2019.

2)

Estudiantes matriculados en el 2019.

3)

Grupos abiertos en el 2019.

Impartir en la Licenciatura en Enseñanza de la Filosofía durante el I Ciclo 2019 4 cursos con 4 grupos y 15 cupos y durante el II Ciclo
2019 4 cursos con 4 grupos y 15 cupos de matrícula.

Indicadores:
1)

Cursos impartidos en el 2019.

2)

Estudiantes matriculados en el 2019.

3)

Grupos abiertos en el 2019.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020303

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE FILOSOFIA

2

Realizar actividades de investigación que permitan la difusión y recreación de la filosofía para la contribución a la conciencia y el compromiso
social.

Metas:
1)

Publicar 5 artículos en revistas especializadas durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Artículos publicados en el 2019.

Realizar 4 investigaciones que profundicen temáticas filosóficas significativas en el contexto nacional durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Investigaciones realizadas en el 2019.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Proyectar el quehacer de la Escuela de Filosofía en el contexto nacional a tráves de proyectos y TC.

Metas:
1)

Impulsar dos proyectos de Extensión Docente que coadyuden al análisis filosófico de los problemas nacionales durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos de Extensión Docentes realizados durante el 2019.

Realizar un proyecto de Trabajo Comunical Universitario (TC) que permita a los estudiantes aplicar conocimientos filosóficos al análisis
de la realidad nacional durante el año 2019.

Indicadores:
1)

TC realizados en el 2019.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Educar teórica y prácticamente a los estudiantes en los campos de la Filosofía: Ciclo Introductorio, Epistemología y Argumentación,
Tradiciones y Debates Filosóficos y Filosofía Práctica.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020303

ESCUELA DE FILOSOFIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Ofrecer a los estudiantes las destrezas y herramientas para conocer e interpretar las tradiciones filosóficas, sus planteamientos, su
historia y las diversas respuestas a los grandes problemas filosóficos ofrecidos hasta hoy, impartiendo 26 cursos durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cursos impartidos en la Sección de Tradiciones y Debates Filosóficos durante el 2019.

Ofrecer a los estudiantes formación en lógica simbólica, semántica filosófica y teoría del método desde un punto de vista metateórico,
lógico y metodológico impartiendo 22 cursos durante el año 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cursos impartidos durante el 2019 en la Sección de Epistemología y Argumentación.

Concientizar a nivel teórico y práctico los marcos sociales de producción del pensamiento político y sus eventuales aplicaciones o práticas
personales, institucionales y sociales, sus objetos de discusión y análisis, impartiendo 30 cursos durante el año 2019.

Indicadores:
1)
4)

Cursos impartidos durante el año 2019 en la Seción de Filosofía Práctica.

Ofrecer a los estudiantes un acercamiento al quehacer filosófico, una introducción al círculo de la Escuela de Filosofía y propedéuticos en
relación con los posicionamientos filosóficos que determinan a las secciones, impartiendo 13 cursos con 24 grupos durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Cursos impartidos durante el 2019 en la Secicón Ciclo Introductorio.

2)

Grupos abiertos durante el 2019 en la Secicón Ciclo Introductorio.

Objetivo de la unidad:
Contribuir con la formación de una conciencia social, política y moral de la ciudadanía, mediante la difusión, investigación y
recreación de la filosofía, a través de la docencia, la investigación y la acción social.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020304

ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 166

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
6.094.027,18

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Coadyuvar en el mejoramiento de la educación universitaria y de la sociedad costarricense gracias a la formación de profesionales en lenguas
inglesa y francesa, así como a la formación de estudiantes en otras lenguas (alemán, catalán, coreano, chino, francés, inglés, italiano, japonés,
portugués y ruso), a través de la docencia, investigación y acción social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Satisfacer la demanda nacional de profesionales en Lenguas Modernas extranjeras 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)

Ofrecer durante el primer y segundo ciclo lectivo de 2019 un total de 110 grupos en nuestros programas de grado para atender a una
población estudiantil de 2.750 estudiantes.

Indicadores:

2)

1)

Grupos ofrecidos

2)

Población estudiantil atendida

Graduar un total de 80 estudiantes de las carreras de Bachillerato en Inglés y Bachillerato en Francés en el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Estudiantes graduados

Impartir 40 cursos en el primer y segundo ciclo 2019 para grado para las carreras de Bachillerato en Inglés y Bachillerato en Francés.

Indicadores:
1)

Cursos impartidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar proyectos de acción social que sustenten y fortalezcan los procesos de formación de la Escuela de Lenguas Modernas.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 27 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020304

ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Desarrollo de 15 proyectos de acción social durante el 2019.

Indicadores:
1)

Proyectos desarrollados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar proyectos de investigación que sustenten y fortalezcan los procesos de formación de la Escuela de Lenguas Modernas.

Metas:
1)

Desarrollo de 9 proyectos de investigación durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Proyectos desarrollados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Desarrollar proyectos de Docencia que sustenten y fortalezcan los procesos de formación de la Escuela Lenguas Modernas.

Metas:
1)

Desarrollo de 1 proyecto de docencia durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Proyecto desarrollado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Formar docentes de lengua inglesa y francesa a nivel de Licenciatura para satisfacer las necesidades de la educación primaria y secundaria
costarricense mediante el aprendizaje y enseñanza de lenguas.

Metas:
1)

Ofrecer 20 grupos en la Licenciatura en la Enseñanza de Lengua Extranjera (Inglés y Francés) durante el primer y segundo ciclo de 2019,
para un total de 240 estudiantes.

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020304

ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:

2)

1)

Grupos ofrecidos

2)

Estudiantes atendidos

Impartir 10 cursos durante el I, II y III cuatrimestre del 2019 para los estudiantes de las Licenciaturas en la Enseñanza del Inglés y el
Francés.

Indicadores:
1)

Cursos impartidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Atender una población de estudiantes de todas las carreras de la Universidad a través de cursos de servicio en los idiomas de alemán,
catalán, coreano, chino, francés, inglés, italiano, portugués, ruso.

Metas:
1)

Ofrecer 60 grupos para estudiantes de otras carreras de la Universidad durante el primer y segundo del año 2019 para un total de 1.500
estudiantes atendidos.

Indicadores:

2)

1)

Grupos ofrecidos

2)

Estudiantes atendidos

Impartir 18 cursos de otras lenguas durante el I y II ciclo 2019.

Indicadores:
1)

Cursos impartidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Ofrecer a la comunidad universitaria y nacional exámenes de diagnóstico con diferentes fines (regimen académico, intérpretes y traductores
oficiales, posgrado y nuevos ingresos).

Metas:
1)

Ofertar exámenes de traductores e intérpretes oficiales durante el 2019.

Indicadores:
1)

Exámenes aplicados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01020304

ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Ofertar exámenes para estudiantes de posgrado durante el 2019

Indicadores:
1)
3)

Exámenes aplicados

Ofertar exámenes de regimen académico durante el 2019

Indicadores:
1)
4)

Exámenes aplicados

Ofertar exámenes de diagnóstico para estudiantes de primer ingreso durante el 2019

Indicadores:
1)

Exámenes aplicados

Objetivo de la unidad:
Coadyuvar en el mejoramiento de la educación universitaria y de la sociedad costarricense gracias a la formación de
profesionales en lenguas inglesa y francesa, así como a la formación de estudiantes en otras lenguas (alemán, catalán, coreano,
chino, francés, inglés, italiano, japonés, portugués y ruso), a través de la docencia, investigación y acción social.
Observaciones:
Presupuesto operativo para el año 2019.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030202

ESCUELA DE BIOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 165

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
39.145.516,50

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en ciencias biológicas, mediante las actividades de docencia, investigación y acción social, amparados en principios
éticos y humanísticos, con los conocimientos, las habilidades, las destrezas, los valores y las actitudes necesarias, para lograr una sólida
formación académica básica y aplicada, que les permita participar activamente en el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de la
sociedad costarricense.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer los cursos de grado y posgrado en los campos de zoología, botánica, genética, genética humana, biotecnología, ecología, biología
marina e interpretación ambiental, en un ambiente de excelencia académica, respeto, equidad y apego estricto a la reglamentación vigente,
para que los estudiantes reciban el conocimiento más actualizado y de la mejor forma en cada una de estas disciplinas.

Metas:
1)

Impartir en grado en el primer ciclo 61 cursos, distribuidos en 61 grupos para un total de 972 cupos de matrícula.

Indicadores:
1)
2)

Cursos impartidos

En posgrado impartir en el I ciclo 32 cursos para un total de 122 cupos de matrícula.

Indicadores:
1)
3)

Cursos impartidos

Promover la participación de 10 docentes en comités de tesis de grado y posgrado y que a la vez formen parte de la Comisión del
Programa de Posgrado en Biología.

Indicadores:

4)

1)

Docentes participantes en Comisión del Programa de Posgrado.

2)

Docentes participantes en comités de tesis de grado y posgrado

Impartir en grado durante el II ciclo 53 cursos en 76 grupos para un total de 912 cupos de matrícula.

Indicadores:
1)
5)

Cursos impartidos

En posgrado impartir en el II ciclo 36 cursos para un total de 136 cupos de matrícula.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030202

ESCUELA DE BIOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Cursos impartidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Ofrecer todos los cursos de servicio que requieren las otras Unidades Académicas con excelentes laboratorios y modernas metodologías
didácticas, en un ambiente de respeto, de excelencia académica, equidad y apego estricto a la reglamentación vigente, para que los
estudiantes reciban el conocimiento más actualizado y de la mejor forma en cada una de estas disciplinas.

Metas:
1)

En el caso de los cursos de servicio, impartir en el I semestre 8 cursos diferentes, distribuidos en 70 grupos, para un total de cupos de
1825.

Indicadores:
1)
2)

Cursos impartidos

En el caso de los cursos de servicio impartir durante el segundo semestre 11 cursos de servicio, distribuidos en 70 grupos, para un total
de 1437 cupos.

Indicadores:
1)

Cursos impartidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover la formación de profesionales con los más altos criterios académicos para el reemplazo de profesores que se acojan a su condición
de profesor jubilado a corto o mediano plazos, o aquellos que han dejado, por una u otra razón, la Escuela.

Metas:
1)

Instituir un plan de renovación académica y de desarrollo docente en término de dos años en aquellos campos que hay que renovar,
fortalecer o crear para garantizar el desarrollo de nuestra Escuela durante los próximos 20 años.

Indicadores:
1)

Plan de renovación académica y de desarrollo docente elaborado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Fortalecer y mejorar la formación académica de los y las estudiantes y de los profesores y las profesoras, facilitando espacios de intercambio
(pasantías) y oportunidades para asistir a eventos científicos nacionales e internacionales, para que tanto nuestros estudiantes como los
profesores reciban el conocimiento más actualizado en cada uno de los campos de interés.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030202

ESCUELA DE BIOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Lograr la participación de diez profesores y diez estudiantes al año en eventos científicos.

Indicadores:
1)

Profesores participantes en eventos científicos.

2)

Estudiantes participantes en eventos científicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Crear los mecanismos de incentivo para que profesores de otras instituciones nacionales o del extranjero puedan venir a realizar sabáticos,
pasantías, doctorados o postdoctorados a nuestra Escuela.

Metas:
1)

Lograr que un profesor pueda realizar una pasantía en nuestra Escuela.

Indicadores:
1)

Profesores participantes.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Estimular y apoyar actividades académicas organizadas para los estudiantes (coloquios, seminarios, charlas), a fin de que tengan la
oportunidad de recibir el conocimiento más actualizado y de relevancia mundial en el campo de las ciencias biológicas.

Metas:
1)

Realizar 6 actividades académicas (coloquios, seminarios, charlas) organizadas para los estudiantes.

Indicadores:
1)

Actividades académicas realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Revisar el plan de estudios y el currículo académico, así como el futuro académico y profesional de nuestros estudiantes, para evitar falsas
expectativas e incertidumbre entre ellos.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030202

ESCUELA DE BIOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Revisar y actualizar el plan de estudios y currículo académico.

Indicadores:
1)

Documento del plan de estudios revisado y actualizado.

2)

Currículo académico revisado y actualizado.

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en ciencias biológicas, mediante las actividades de docencia, investigación y acción social, amparados en
principios éticos y humanísticos, con los conocimientos, las habilidades, las destrezas, los valores y las actitudes necesarias,
para lograr una sólida formación académica básica y aplicada, que les permita participar activamente en el desarrollo del país y
mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030203

ESCUELA DE FISICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 133

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
10.730.415,05

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en el área de la Física y Meteorología, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico-académica
amplia y flexible, que le permita adaptarse al entorno actual del país y del mundo, para contribuir a la transformación de la sociedad, por medio
de la docencia, la investigación y acción social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar los planes de estudio a nivel universitario, en las áreas de Física y Meteorología que contribuya en la formación de profesionales que
puedan incorporarse al mercado nacional e internacional

Metas:
1)

Impartir en el primer ciclo 48 cursos de pregrado y grado de las carreras de Física y Meteorología.

Indicadores:
1)
2)

cursos impartidos

Impartir en el segundo ciclo 46 cursos de pregrado y grado de las carreras de Física y Meteorología.

Indicadores:
1)
3)

cursos impartidos

Impartir en el primer ciclo 18 cursos para estudiantes de otras carreras, con la apertura de 137 grupos.

Indicadores:
1)
4)

cursos impartidos

Impartir en el segundo ciclo 20 cursos para estudiantes de otras carreras con la apertura de 130 grupos.

Indicadores:

5)

1)

curso impartidos

2)

grupos ofrecidos

Apoyar con 3,75 tiempos completos a los programas de posgrado en Física y Ciencias de la Atmósfera para impartir 15 cursos.

Indicadores:
1)

Tiempos completos de apoyo

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030203

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE FISICA

2

Apoyar la ejecución de los proyectos y programas de investigación intra e interdiciplinarios, con la participación de profesores y estudiantes.

Metas:
1)

Asignar con 12 tiempos completos los proyectos de investigación inscritos por los docentes de la Escuela de Física.

Indicadores:
1)
2)

Tiempos de apoyo asignado.

Apoyar con 20 de horas de carga académica los seminarios de investigación y trabajos finales de graduación de nuestros estudiantes
tanto en grado y posgrado.

Indicadores:
1)
3)

Apoyo en horas de carga académica.

Realizar 2 actividades para divulgar la investigación durante el año (seminarios, cursos, foros, televisión o prensa escrita) en la solución
de problemas nacionales.

Indicadores:
1)
4)

Actividades realizadas.

Incorporar 20 estudiantes de grado en actividades de investigación, por medio de la participación directa en los proyectos de
investigación o como resultados de sus trabajos en cursos de la carrera.

Indicadores:
1)

Cantidad de estudiantes incorporados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Divulgar a la población nacional, el conocimiento fundamentas sobre temas como astronomía, meteorología, radiaciones ionizantes y sus
aplicaciones en las ciencias de la salud, física de los materiales, seguridad radiologíca y otros, con el fin de apoyar a la enseñanza secundaria
y a la educación continua.

Metas:
1)

Realizar 6 actividades (charlas y coloquios) sobre temas relacionados con la Física y la Meteorología, solicitadas por diferentes entidades.

Indicadores:
1)

Actividades realizadas.

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en el área de la Física y Meteorología, capaces de incorporarse al mercado laboral con
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030203

ESCUELA DE FISICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

preparación científico-académica amplia y flexible, que le permita adaptarse al entorno actual del país y del mundo, para
contribuir a la transformación de la sociedad, por medio de la docencia, la investigación y acción social.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030204

ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 107

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
11.743.464,29

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales capaces de desarrollar y promover el conocimiento geológico en Costa Rica y América Central, según los diferentes
énfasis y áreas de aplicación, capaces de enfrentarse a los retos actuales y del futuro, en materia de recursos geológicos y de adaptación a las
nuevas condiciones climáticas y ambientales, de forma que coadyuven con el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida de la
población desde una perspectiva de desarrollo sostenible y una adecuada gestión del riesgo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Fortalecer la oferta académica de grado y posgrado en Geología mediante procesos de: ejecución, actualización e innovación curricular y
pedagógica; Esto en forma permanente, desde una perspectiva humanista de la profesión, para garantizar un proceso de enseñanzaaprendizaje acorde con las necesidades y retos de un mercado y contextos nacionales, regionales e internacionales.

Metas:
1)

Impartir al menos 20 cursos de carrera y 2 de servicio por semestre, con al menos 12 grupos abiertos en los primeros y 5 en los segundos

Indicadores:

2)

1)

Número de cursos de carrera y cursos de servicio impartidos por semestre.

2)

Número de grupos de cursos de carrera y de cursos de servicio abiertos por semestre.

Habilitar 400 cupos de matrícula de cursos de carrera y 120 de cursos servicio por semestre.

Indicadores:

3)

1)

Número de cupos de matrícula de cursos de carrera por semestre.

2)

Número de cupos de matrícula de cursos de servicios por semestre.

Atender al menos 600 estudiantes de estudiantes de carrera y de servicio equivalentes de tiempo completo.

Indicadores:

4)

1)

Número de estudiantes de carrera equivalentes de tiempo completo por semestre.

2)

Número de estudiantes de otras carreras equivalentes de tiempo completo por semestre.

Disponer de 21,25 docentes equivalentes en tiempo completo y de 24 horas profesor por semestre.

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030204

ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:

5)

1)

Número de docentes equivalentes de tiempo completo por semestre.

2)

Número de docentes en horas profesor por semestre.

Apoyo al desarrollo del Programa de Posgrado en Geología con al menos un aula para la atención de 30 estudiantes de 2 programas de
posgrado.

Indicadores:
1)

Número de estudiantes de posgrado atendidos.

2)

Número de aulas destinadas para el apoyo al posgrado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Gestionar los procesos de revisión del plan de estudios y de planificación estratégica que sirvan como pilares de un proceso de autoevaluación
a mediano plazo, a partir de los cuales, la unidad académica fortalezca sus funciones sustantivas de docencia, investigación y acción social y
responda a las necesidades y retos de un mercado y contextos nacionales, regionales e internacionales cada día más dinámicos.

Metas:
1)

Revisión de los contenidos y objetivos de los cursos de los 13 niveles de la malla curricular.

Indicadores:

2)

1)

Número de niveles de la malla curricular revisados.

2)

Número de cursos por nivel revisados.

Desarrollar al menos 8 talleres y otras actividades durante el año para la revisión del plan de estudios.

Indicadores:

3)

1)

Número de talleres y otras actividades efectuados.

2)

Número de docentes, estudiantes y otras personas invitadas participantes.

Desarrollar al menos 2 talleres y otras actividades durante el año para desarrollar el plan estratégico de la unidad académica.

Indicadores:
1)

Número de talleres y otras actividades efectuados.

2)

Número de docentes y estudiantes participantes.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030204

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA

3

Promover la conformación de un cuerpo docente de alto nivel académico cuyo perfil satisfaga las necesidades del plan de estudios y cuente
con un ambiente equitativo y favorable para su mejoramiento continuo y desarrollo profesional, científico, intelectual y humano.

Metas:
1)

Consolidación de al menos un equivalente de tiempo completo acorde con el plan de desarrollo docente vigente que satisfaga las
necesidades del plan de estudios de Geología.

Indicadores:
1)
2)

Número de plazas consolidadas.

Análisis de las 20,25 jornadas equivalentes de tiempo completo en función de las 25 áreas del saber de Geología que se imparten, para
la identificación del número de relevos generacionales requeridos a corto, mediano y largo plazo así como para la implementación de
áreas emergentes con el fin de actualizar el plan de desarrollo docente.

Indicadores:

3)

1)

Número de jornadas equivalentes de tiempo completo docente revisados.

2)

Número de áreas con necesidad de reemplazo a corto (5 y 10 años), mediano (10 y 15 años) y largo plazo (más allá de 15 años).

3)

Número de perfiles para el reclutamiento docente establecidos.

Una evaluación docente por semestre.

Indicadores:
1)

Número de evaluaciones docentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Fortalecer producción científica y la trasferencia del conocimiento con el fin de fortalecer la ECG como referente científico a nivel nacional e
internacional y brindar insumos que permitan mejorar tanto la calidad de la formación del estudiantado la calidad de vida de la población.

Metas:
1)

Establecimiento de al menos 5 líneas de investigación (una por cada sección de la Unidad académica) con al menos 2 proyectos
asociados a ellas.

Indicadores:
1)

Número de líneas de investigación.

2)

Número de proyectos de investigación por línea de investigación.

3)

Número de docentes que desarrollan proyectos de investigación.
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Unidad:

01030204

ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Desarrollo de al menos una publicación anual por docente.

Indicadores:

3)

1)

Número de publicaciones por docente.

2)

Número de docentes que desarrollan publicaciones.

Desarrollo de al menos 5 tesis de grado al año

Indicadores:

4)

1)

Número de tesis de grado.

2)

Número de docentes que guían trabajos finales de graduación de grado.

Fortalecimiento de al menos 3 laboratorios de la unidad académica con la compra de al menos un equipo de alta necesidad.

Indicadores:
1)

Número de laboratorios fortalecidos.

2)

Número de equipos de laboratorio adquiridos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Fortalecer los procesos de transferencia del conocimiento, acción social y extensión docente y cultural que potencien la relación UniversidadSociedad y proyecte el quehacer docente, investigativo y de acción social de la ECG a nivel nacional e internacional.

Metas:
1)

Reemplazo de al menos 20 muestras y compra de al menos 20 nuevos especímenes para el mantenimiento de las colecciones de rocas,
minerales y fósiles de forma que se atienda adecuadamente al menos 8 cursos de carrera y 2 de servicio con al menos 3 grupos cada
curso.

Indicadores:

2)

1)

Número de muestras (rocas, minerales, fósiles) reemplazados.

2)

Número de nuevos especímenes adquiridos.

3)

Número de cursos atendidos.

Mejoramiento y fortalecimiento del servicio de la biblioteca especializada en Geología para de la atención de al menos 2000 usuarios
anuales con al menos 2 bases de datos de código de barras para la colección principal y para la mapoteca.

Indicadores:
1)

Número de bases de datos de código de barras.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 41 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030204

ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:

3)

2)

Número registros de las bases de datos de código de barras.

3)

Número de usuarios atendidos.

Publicación de al menos dos volúmenes de la Revista Geológica de América Central por año, como medio de difusión especializado en
Geología de la ECG.
Indicador: Número de volúmenes de revistas publicadas anualmente.

Indicadores:

4)

1)

Número de artículos por volumen.

2)

Número de autores nacionales e internacionales.

3)

Número de indexaciones.

Desarrollo de al menos una actividad académica (congreso, simposio, seminario u otro) geológico al año.

Indicadores:
1)

Número de actividades académicas desarrolladas.

2)

Número de docentes que participó, expuso o presentó ponencia en actividades de investigación.

3)

Número de estudiantes que participó, expuso o presentó ponencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Fortalecer la cooperación e intercambio que posicione a la ECG y la UCR como referentes a nivel internacional y promueva la movilidad de
docentes, estudiantes y personal administrativo, que permita el desarrollo y transferencia del conocimiento, intercambio de experiencias y los
vínculos de colaboración e intercambio académico a nivel internacional.

Metas:
1)

Establecimiento y/o implementación de al menos un convenio con una institución a nivel nacional o internacional

Indicadores:
1)
2)

Número de convenios suscritos y/o implementados.

Participación del cuerpo docente en al menos 2 eventos académicos, pasantías o cursos a nivel internacional.

Indicadores:
1)

Número de eventos académicos, pasantías o cursos a nivel internacional.

2)

Número de docentes que participaron en eventos académicos, pasantías o cursos a nivel internacional.
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Unidad:

01030204

ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

La visita de al menos una persona académica visitante por semestre.

Indicadores:
1)
4)

Número de personas académicas que visitan la unidad académica.

Apoyar al menos 2 estudiantes al año para movilidad estudiantil.

Indicadores:
1)

Número de estudiantes que realizaron pasantías en el extranjero.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Impulsar una gestión administrativa tolerante, comunicativa, sostenible y transparente, bajo un clima organizacional favorable para el
desarrollo académico-administrativo que fomente el sentido de pertenencia y permita cumplir la misión fundamental de la ECG como unidad
académica de la Universidad de Costa Rica.

Metas:
1)

Atención de un promedio de 2500 usuarios (funcionarios, estudiantes, público en general) por semestre de los distintos servicios de
unidad académica.

Indicadores:
1)
2)

Número de personas atendidas en la unidad académica.

Promoción de una gestión basada en la transparencia, la comunicación asertiva y apego a la normativa mediante al menos una reunión
con el personal administrativo a año y al menos 2 reuniones con el Consejo Asesor de la Escuela por semestre.

Indicadores:

3)

1)

Número de reuniones con el personal administrativo.

2)

Número de reuniones del Consejo Asesor.

3)

Número de acciones de mejoramiento de los procesos internos de la Unidad Académica.

Promoción del crecimiento profesional del personal administrativo mediante su participación en al menos una actividad de capacitación al
año.

Indicadores:

4)

1)

Número de actividades de capacitación.

2)

Número de funcionarios que asistieron a actividades de capacitación.

Promoción de la mejora en los procesos administrativos y de control interno mediante al menos dos charlas de instancias competentes al
año.

Indicadores:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030204

ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Número de charlas.

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales capaces de desarrollar y promover el conocimiento geológico en Costa Rica y América Central, según los
diferentes énfasis y áreas de aplicación, capaces de enfrentarse a los retos actuales y del futuro, en materia de recursos
geológicos y de adaptación a las nuevas condiciones climáticas y ambientales, de forma que coadyuven con el desarrollo social
y mejoramiento de la calidad de vida de la población desde una perspectiva de desarrollo sostenible y una adecuada gestión del
riesgo.
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Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030205

ESCUELA DE MATEMATICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 49

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
13.699.622,30

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en áreas de la Matemática y de la Educación Matemática, así como contribuir en la formación matemática de
profesionales de otras disciplinas, mediante el ejercicio de la docencia, la investigación y la acción social, para que promuevan el desarrollo de
la ciencia y la tecnología en nuestro país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar los planes de estudio de las carreras de Matemática Pura, Ciencias Actuariales y Educación Matemática, a nivel de grado y
posgrado para formar profesionales en el campo de la Matemática.

Metas:
1)

Impartir en el primer ciclo lectivo del 2019, 45 cursos propios de carrera.

Indicadores:
1)
2)

Cursos Impartidos.

Impartir en el segundo ciclo lectivo del 2019, 45 cursos propios de carrera.

Indicadores:
1)
3)

Cursos impartidos.

Graduar en el año 2019, 32 bachilleres y 6 licenciados de las carreras que imparte la Escuela de Matemática.

Indicadores:
1)

Estudiantes graduados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Contribuir con la formación matemática requerida por los profesionales en áreas como: Ciencias Básicas, Ingenierías, Ciencias Económicas,
Ciencias Agroalimentarias y de la Salud, para fortalecer su desarrollo profesional y académico.

Metas:
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Unidad:

01030205

ESCUELA DE MATEMATICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Impartir tanto en el primer como en el segundo ciclo lectivo del 2019, 21 cursos de matemática para carreras de otras Unidades
Académicas.

Indicadores:
1)
2)

Cursos impartidos.

Realizar la apertura en el I-Ciclo Lectivo del 2019, de 175 grupos para los cursos de carreras de otras Unidades Académicas, para un
total de 127 grupos con presupuesto propio y 48 con presupuesto adicional que nos brinde la Vicerrectoría de Docencia. Para un cupo
total de matrícula de 6650 estudiantes. Lo que equivale a la atención de 1684 estudiantes de tiempo completo con el nombramiento de 61
docentes de tiempo completo en docencia.

Indicadores:
1)
3)

Grupos abiertos.

Realizar la apertura en el II-Ciclo Lectivo del 2019, de 165 grupos para los cursos de carreras de otras Unidades Académicas, para un
total de 117 grupos con presupuesto propio y 48 con presupuesto adicional que nos brinde la Vicerrectoría de Docencia. Para un cupo
total de matrícula de 6105 estudiantes. Lo que equivale a la atención de 1526 estudiantes de tiempo completo, con el nombramiento de
55 docentes de tiempo completo.

Indicadores:
1)
4)

Grupos abiertos.

Apoyar la labor docente en los cursos ofrecidos para las carreras de otras unidades, con la asignación de 437 horas estudiantes y 9 horas
asistente, cada mes, durante el ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)

Horas estudiante, asignadas en el 2019, a cursos de matemática para carreras de otras unidades.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Contribuir al fortalecimiento y consolidación de las maestrías en matemática: Matemática Pura (versión académica), Matemática Aplicada
(versión
académica y profesional). Matemática Educativa (versión académica), para incidir positivamente en la investigación y la docencia, así como
contribuir con la mejora del perfil del personal docente de las universidades públicas.

Metas:
1)

Contribuir con el Posgrado de Matemática, en el período 2019, para que atienda al menos, 8 grupos al año, con una población de 64
estudiantes

Indicadores:
1)

Grupos atendidos.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Unidad:

01030205

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE MATEMATICA

4

Fortalecer la investigación en Matemática, mediante el apoyo a los centros de investigación: CIMPA y CIMM, propiciando la articulación con
las actividades docentes y de acción social de nuestra escuela.

Metas:
1)

Apoyar a los centros de investigación CIMM y CIMPA, con el desarrollo de 21 proyectos formulados desde cada uno de estos centros.

Indicadores:
1)

Proyectos desarrollados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Buscar y promover el talento matemático, apoyando los proyectos de Olimpiadas Costarricenses de Matemáticas (OLCOMA), Matemática en
la Enseñanza Media (MATEM) y similares, a fin de fomentar el ingreso de estudiantes sobresalientes a las carreras de matemáticas y áreas
afines.

Metas:
1)

Apoyar el desarrollo de los proyectos: Olimpiadas Costarricenses de Matemática y Matemática en la Enseñanza Media durante el año
2019, con la asignación de 2TC.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos apoyados.

Apoyar el proyecto de trabajo comunal "Mejoramiento del Rendimiento Académico en la Secundaria", con la asignación de 10 horas de
carga docente, durante cada ciclo lectivo 2019, para desarrollar procesos de mejoramiento del rendimiento académico en la matemática,
a través del trabajo en las áreas de desarrollo cognitivo y de habilidades para la vida.

Indicadores:
1)

Carga docente asignada.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Desarrollar e impulsar propuestas de diagnóstico y análisis de la problemática de bajo rendimiento estudiantil en los cursos de matemática, así
como desarrollar proyectos tendientes a superarla, con miras a fortalecer integralmente la formación matemática, de los profesionales de las
áreas de ciencias, ingenierías, ciencias económicas, salud y ciencias agroalimentarias.

Metas:
1)

Apoyar con 2.5TC los proyectos de Examen de Diagnósticos, ExMa e Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
los cuales están dirigidos a mejorar el bajo rendimiento estudiantil.

Indicadores:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Unidad:

01030205

ESCUELA DE MATEMATICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
2)

Carga docente asignada.

Apoyar con 398 horas estudiante los proyectos de:
-Proyecto de Examen de Diagnóstico con la asignación de 12 horas estudiante cada mes durante todo el período lectivo del 2019 y 360
horas estudiante, distribuidas entre los meses de enero y febrero de cada año, a fin de que pueda organizar la inscripción y aplicación del
examen de diagnóstico.
-Apoyar al Proyecto ExMa durante el periodo del 2019 con 26 horas estudiante cada mes, para la elaboración y aplicación de exámenes.

Indicadores:
1)

Horas estudiante asignadas.

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en áreas de la Matemática y de la Educación Matemática, así como contribuir en la formación
matemática de profesionales de otras disciplinas, mediante el ejercicio de la docencia, la investigación y la acción social, para
que promuevan el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país.
Observaciones:
Presupuesto necesario para la actividad sustantiva de la Unidad Académica.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030206

ESCUELA DE QUIMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 121

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
132.152.660,19

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

-Ejecutar los planes de estudio a nivel de grado (bachillerato y Licenciatura) 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 comtemplanos en los planes de
estudio a nivel de grado (Bachillerato y Licenciatura) para colaborar en el proceso de formación de profesionales de otras disciplinas.
- Involucrar al estudiante e investigadores en el uso de técnicas de Difracción de Rayos X resonancia magnética nuclear, en los diferentes
cursos de la carrera de bachillerato y licenciatura en química, para que estén capacitados en las últimas técnicas de investigación.

Metas:
1)

A nivel de grado (Bachillerato y Licenciatura en Química) para impartir en:
a) I CICLO 2019: 43 cursos por medio de 113 grupos con 3247 cupos disponibles de matrícula.
b) II CICLO 2019: 40 cursos por medio de 79 grupos, con 3039 cupos disponibles de matrícula.
c) Aceptar en la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Química a 100 estudiantes en el año 2019, distribuídos en las modalidades de:
"nuevo ingreso" 65 y "traslado" 35.

Indicadores:

2)

1)

Cantidad de cursos-grupos ofrecidos

2)

Cantidad de cupos disponibles

3)

Cantidad de estudiantes activos, nuevos y de traslado admitidos

A nivel de cursos de Química de Servicio, ofrecer en:
a) I Ciclo 2019: 22 cursos por medio de 123 grupos, con 3926 cupos disponibles en matrícula.
b) II Ciclo 2019: 22 cursos por medio de 134 grupos, con 4539 cupos disponibles en matrícula.
c) III Ciclo 2019: 4 cursos por medio de 3 grupos, con 160 cupos disponibles en matrícula.

Indicadores:
1)

Cantidad de cursos-grupos ofrecidos

2)

Cantidad de cupos disponibles

3)

Disminuir demanda insatisfecha
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Unidad:

01030206

ESCUELA DE QUIMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Continuar con la evaluación del impacto del cambio en el sistema de evaluación de los cursos de química general, a través de una
muestra estadística de 7 grupos con 800 cupos disponibles.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de evaluaciones en muestra estadística.

Continuar con el aumento de grupos en el sistema de evaluación de los cursos de servicio de Química General en un 20% después del
segundo año.

Indicadores:
1)
5)

Aumento en el número de grupos

Seguir utilizando técnicas de Difracción de Rayos X y resonancia magnética nuclear en diversos cursos de la Carrera de Bachillerato y
Licenciatura e Química.

Indicadores:
1)

Cantidad de técnicas utilizadas

2)

Número de proyectos que involucran técnicas de Difracción de Rayos X y resonancia magnética nuclear.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Continuar promoviendo 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 coadyudar a la generación del conocimiento para la atención de situaciones de interés
nacional.

Metas:
1)

Promover en la Escuela de Química, al menos 15 proyectos nuevos y continuar con la ejecución de 45 proyectos vigentes de
investigación durante el año 2019 en las áreas o líneas prioritarias definidas para esta Unidad Académica y para los Centros de
Investigación, a través de la asignación de 340 horas de carga académica.

Indicadores:
1)

Carga académica asignada a los proyectos de investigación.

2)

Número de proyectos nuevos en las diferentes áreas del quehacer universitario.

3)

Número de proyectos vigentes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover y apoyar la realización de Trabajos Finales de Graduación en cualquiera de sus modalidades (tesis, proyecto de investigación y
práctica dirigida) conducentes a la obtención del grado de Licenciatura en el tiempo reglamentario.

Metas:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

01030206

ESCUELA DE QUIMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Continuar ejecutando en la Escuela de Química, con la colaboración de diferentes Centros de Investigación a través de 54 horas de carga
académica:
a) al menos 17 TFG conducentes a la obtención del grado de Licenciatura en Química.
b) publicar 50 artículos en revistas científicas nacionales y/o internacionales, indexadas y con Consejo Editorial.

Indicadores:
1)

Número de TFG en proceso de ejecución

2)

Número de publicaciones

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Promover la vinculación de la Escuela de Química con la pequeña y mediana empresa y con laboratorios y oficinas técnicas del sector
gubernamental a través del desarrollo de actividades en el área de Venta de Servicios (LASA) y fortalecer la formulación y ejecución de
actividades de la Unidad de Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (UERMN), la Unidad de Difractometría de Rayos X y
Monocristales, para consolidar los nexos de esta Unidad Académica con el Sector Privado y Gubernamental y para generar ingresos propios
que nos permitan atender algunas de las necesidades no cubiertas con el presupuesto ordinario.

Metas:
1)

Realizar en la Escuela de Química, al menos:
a) Doscientos cuarenta (240) ventas de servicios repetitivos o análisis de diferentes matrices, a través del Laboratorio de Servicios
Analíticos (LASA) durante todo el año 2019.
b) Diez (10) ventas de servicios NO REPETITIVOS o asesorías técnicas, a través del Laboratorio de Servicios Analíticos, Laboratorio de
Biorgánica, Unidad de Resonancia Magnética Nuclear, Unidad de Rayos X y Monocristales, durante todo el año 2019.
c) Realizar a través de la UERMN, al menos 999 análisis de 1H-RMN, 339 análisis de C13-RMN, 561 de otros tipos diferentes de análisis
de RMN, y al menos 14-1H y 7-C13 ventas de servicio en el área de RMN durante todo el año 2019.
d) Realizar a través de la Unidad de Difractometría de Rayos X y Monocristales, al menos 200 análisis para apoyar 6 proyectos de
investigación de la UCR y al menos 10 ventas de servicio.

Indicadores:

2)

1)

Número de análisis de H-RMN, 13C-RMN, Difractometría de Rayos X y Monocristales.

2)

Número de venta de otros servicios.

3)

Número de venta de servicios repetitivos y no repetitivos.

Captar recursos para el autofinanciamiento y mantenimiento de los equipos, mediante asesorías al sector público y privado.

Indicadores:
1)

Cantidad de recursos captados

2)

Cantidad de asesorías

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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Unidad:

01030206

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE QUIMICA

5

Promover la capacitación y formación del personal docente a través de cursos y becas para la obtención del grado de Maestría y Doctorado, a
nivel nacional o internacional, para llenar las necesidades académicas de la Escuela, con la finalidad de sustituir a futuro, al personal jubilado;
además de capacitar y actualizar a los docentes en temas de interés relacionados con la problemática de la química a nivel nacional.

Metas:
1)

a) Promover que al menos 2 profesores inicien y 4 continúen sus estudios de Maestría o Doctorado en Química a nivel nacional o
internacional para mejorar la formación académica del personal docente.
b) Promover la participación de al menos 20 profesores en cursos, congresos, simposios, pasantías a nivel nacional o internacional, como
mecanismo de actualización, capacitación, y mejoramiento académico a lo largo de todo el año 2019.
c) Organizar la realización de al menos 36 conferencias dictadas por docentes-investigadores nacionales o extranjeros, estudiantes
avanzados del plan de Licenciatura o Maestría en Química, expertos del sector privado y gubernamental.

Indicadores:

2)

1)

Cantidad de profesores que realizan estudios de posgrado a nivel nacional o internacional

2)

Cantidad de profesores que participan en cursos, congresos, simposios y pasantías.

3)

Cantidad de conferencias dictadas.

a) Contratar al menos 2 profesores invitados o visitantes para llenar las necesidades docentes de la Escuela de Química a lo largo de
todo el año 2019.
b) Promover que al menos 2 docentes-investigadores extranjeros realicen pasantías e impartan cursos cortos en la Escuela de Química.

Indicadores:
1)

Cantidad de profesores invitados o visitantes contratados.

2)

Cantidad de pasantías y cursos cortos impartidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Continuar fortaleciendo en la Escuela de Química:
a) la evaluación del desempeño docente y de los cursos ofrecidos por esta Unidad Académica para autoevaluar, retroalimentar y mejorar la
calidad académica y promover en el personal docente la escritura de libros, manuales y opúsculos.
b) una cultura evaluativa en la población administrativa a través de evaluaciones del desempeño para que las labores se realicen de forma
oportuna y eficiente en apoyo a los procesos de docencia, investigación y acción social.

Metas:
1)

Continuar aplicando dos evaluaciones anuales a los docentes en los cursos de teoría y de laboratorio del plan de estudios de Bachillerato
y Licenciatura en Química y en los cursos de servicio, utilizando el instrumento de evaluación del Centro de Evaluación Académica.

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030206

ESCUELA DE QUIMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:

2)

1)

Número de profesores y cursos evaluados.

2)

Número de estudiantes que participan en el proceso de evaluación.

Realizar de forma manual, la evaluación del desempeño al personal administrativo para fomentar el compromiso, sensibilización,
cumplimiento de metas y planes de mejora.

Indicadores:
1)

Número de evaluaciones realizadas al personal administrativo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Continuar promoviendo la vinculación de la Escuela de Química con la realidad nacional a través del desarrollo de proyectos de Trabajo
Comunal Universitario, Extensión Docente y Extensión Cultural, 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 cinco proyectos de Trabajo Comunal Universitario propios de la Unidad y colaborar en la ejecución de
otros proyectos de otras Unidades Académicas, a través de la asignación de 140 horas de carga académica a lo largo del año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de proyectos de TCU, Extensión Docente y Extensión Cultural.

Promover la participación de al menos 40 estudiantes de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Química en los proyectos de TCU de
la Escuela a lo largo del año 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de estudiantes matriculados en TCU

Ofrecer en los periodos de interciclo, a través del Programa de Capacitación y Actualización en Química los siguientes cursos:
Al menos 4 cursos de Extensión Docente impartidos en la
Sede Rodrigo Facio, dirigidos a la capacitación en Química para
a) Asistentes y Auxiliares de Laboratorio, Módulo I y II.
b) Estudiantes que colaboran con Horas Asistentes en los cursos de laboratorio ofrecidos por la Escuela.
c) Manejo de sustancias químicas y peligrosas en los laboratorios.
d) Cursos de capacitación al cuerpo de bomberos.

Indicadores:
1)

Cantidad de cursos de capacitación ofrecidos en periodos interciclos.

Objetivo de la unidad:
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.
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01030206

ESCUELA DE QUIMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Observaciones:
Atender rutina de la Unidad

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040102

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 103

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
8.239.884,47

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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 Dirección de Empresas y en el área de Contaduría Pública capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación cientifícoacadémica amplia y flexible que le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer programas de estudios innovadores en las carreras de Dirección de Empresas y Contaduría Pública, con una amplia demanda, para la
formación de profesionales de alto nivel, con una amplia formación empresarial, conciencia de ética y responsabilidad social

Metas:
1)

Impartir 189 cursos durante el I ciclo lectivo de 2019 , para atender una población de 2691 estudiantes de las Carreras de Dirección de
Empresas y contaduría Pública.

Indicadores:

2)

1)

Cursos impartidos

2)

Estudiantes atendidos

Impartir 190 cursos durante el II ciclo lectivo de 2019 , para atender una población de 2691 estudiantes de las Carreras de Dirección de
Empresas y contaduría Pública.

Indicadores:

3)

1)

Cursos impartidos

2)

Estudiantes atendidos

Graduar al menos 355 estudiantes de las Carreras de Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas y Bachillerato y Licenciatura
en Contaduría Pública, durante el año 2019

Indicadores:
1)

Población graduada

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover la inscripción de proyectos de investigación en áreas prioritarias definidas por la Escuela de Administración de Negocios y/o en
temas relacionados con el área de las Ciencias Económicas, con el fin de contribuir con el desarrollo del país.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040102

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Inscribir al menos 1 proyecto de Investigación ante la Vicerrectoría de Investigación, durante el año 2019

Indicadores:
1)
2)

Proyectos de investigación inscritos

Apoyar al menos 3 proyectos de investigación durante el año 2019.

Indicadores:
1)
3)

Proyectos apoyados

Desarrollar al menos 2 proyectos de Trabajo Comunal Unversitario a través de los cuales se puedan atender al menos 170 estudiantes
por semestre, para que cumplan con las 300 horas de servicio.

Indicadores:
1)

Proyectos de TCU desarrollados

2)

Estudiantes atendidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Extender el quehacer académico a la comunidad atendiendo las necesidades educativas no formales, servicios especiales y consultorías que
requieren los distintos sectores del país; así como necesidades prioritarias de los sectores mas necesitados de Costa rica

Metas:
1)

Ofrecer dos promociones de los Programas de Acción Social de 35 participantes cada uno, dirigidos a sectores vulnerable: Adultos
Mayores y Jefas de Hogar, durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de población paticipante

2)

Promociones ofrecidas

Objetivo de la unidad:
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 Dirección de Empresas y en el área de Contaduría Pública capaces de incorporarse al mercado
laboral con preparación cientifíco-académica amplia y flexible que le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y
del mundo.
Observaciones:
Presupuesto ordinario de la Escuela de Administración de Negocios

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040103

ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 114

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
6.721.767,54

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en el área de Administración Pública y Administración Aduanera y Comercio Exterior de carácter y competencia
excelentes para la organización y dirección del Estado, de conformidad con los intereses y aspiraciones de la ciudadanía 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..

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer planes de estudio a nivel de pregrado y grado para aportar profesionales al país con preparación amplia en el campo de la
Administración Pública, Administración Aduanera y Comercio Exterior acorde con las necesidades del país y la realidad nacional

Metas:
1)

45 grupos de pregrado y grado en ambas carreras en el I semestre

Indicadores:
1)
2)

Número de grupos

45 grupos de pregrado y grado en ambas carreras en el II Semestre

Indicadores:
1)
3)

Número de grupos

200 estudiantes graduados en ambos programas de estudio en el año

Indicadores:
1)

Estudiantes graduados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover la formación y actualización del personal docente con el propósito de mejorar su desempeño y propiciar condiciones adecuadas en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Metas:
1)

5 docentes que realicen estudios de posgrado.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040103

ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
2)

Docentes que realicen estudios de posgrado.

Una actividad de intercambio académico mediante el aprovechamiento de convenios y relaciones internacionales.

Indicadores:
1)

Actividades de intercambio académico

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Capacitar al personal Docente y Administrativo de la Escuela con el propósito de brindar un servicio de calidad a todas las personas usuarias,
aumentando su conocimiento y actualización en diferentes campos

Metas:
1)

2 actividades de actualización para el personal Docente, mediante cursos capacitación, en áreas de docencia, investigación y del objeto
de estudio de las carreras

Indicadores:
1)
2)

Actividades de actualización realizadas

Una actividad de capacitación para el personal administrativo que incluya diferentes módulos como servicio al cliente, etiqueta y
protocolo, reglamentos, comportamiento organizacional, y otros.

Indicadores:
1)
3)

Actividades de capacitación realizadas

Dos actividades académicas de corte internacional, en las cuales se estimule la participación de docentes y estudiantes

Indicadores:
1)

Actividades académicas de corte internacional realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Promover la investigación y desarrollo tanto para la formación para el mejoramiento del sector público costarricense, y organizaciones
relacionadas con las aduanas y el comercio exterior.

Metas:
1)

Un proyecto de investigación en temas relacionados con la gestión pública, o aduanas y comercio exterior, en el primer semestre

Indicadores:
1)

Proyectos de investigación realizados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

01040103

ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Un proyecto de investigación en temas relacionados con la gestión pública, o aduanas y comercio exterior en el segundo semestre

Indicadores:
1)

Proyectos de investigación realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Informar al estudiantado de las oportunidades de empleo y de capacitación complementaria a la que pueden acceder para mejorar su inserción
laboral y sus capacidades, así como del quehacer de la Escuela.

Metas:
1)

I boletín bimensual con la información del quehacer de la Escuela publicado digitalmente

Indicadores:
1)
2)

Boletines digitales publicados

1 canal de comunicación digital en funcionamiento donde se publican las oportunidades de empleo y de capacitación complementaria
para el estudiantado

Indicadores:
1)
3)

Canales de comunicación digital en funcionamiento

4 estudiantes participan en las diferentes comisiones u órganos colegiados de la Escuela

Indicadores:
1)

Estudiantes participantes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

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)

Un foro de discusión organizado al año con temáticas de interés nacional

Indicadores:
1)

Foros realizados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

01040103

ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Un proyecto de acción social desarrollado para impulsar la innovación en la gestión pública

Indicadores:
1)
3)

Proyectos de acción social desarrollados

2 proyectos de Trabajo Comunal Universitario desarrollados en ambas carreras

Indicadores:
1)

Proyectos de Trabajo Comunal Universitario desarrollados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Conservar las acreditaciones nacionales e internacionales con las que cuentan las carreras de la EAP, para mantener la excelencia académica
del proceso de enseñanza-aprendizaje

Metas:
1)

2 carreras acreditadas a nivel nacional o internacional

Indicadores:
1)

Carreras acreditadas

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en el área de Administración Pública y Administración Aduanera y Comercio Exterior de carácter y
competencia excelentes para la organización y dirección del Estado, de conformidad con los intereses y aspiraciones de la
ciudadanía 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..
Observaciones:
Formar profesionales en el área de Administración Pública y Administración Aduanera y Comercio Exterior, de carácter y
competencia excelentes para la organización y dirección del Estado, de conformidad con los intereses y aspiraciones de la
ciudadanía 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.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040104

ESCUELA DE ECONOMIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 95

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
4.102.986,56

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en economía, caracterizados por la excelencia académica y alta competitividad profesional y con formación humanista,
firmes valores éticos y de responsabilidad social, mediante la docencia, la investigación y la acción social, que contribuyan en diversos
campos del sector público y privado con un mayor desarrollo y bienestar para el país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer planes de estudios a nivel de grado en el campo de la economía, así como cursos de servicio para otras carreras con el fin de aportar
profesionales que contribuyan al desarrollo de la sociedad costarricense.

Metas:
1)

Impartir 70 cursos por año de la carrera de economía.

Indicadores:
1)
2)

Cursos

Asignar 1400 cupos por año para el curso de servicio de Introducción a la Economía que la escuela ofrece a otras unidades académicas.

Indicadores:
1)
3)

Cupos ofrecidos

Desarrollar cuatro casos prácticos que faciliten la comprensión de los temas de microeconomía y macroeconomía que se desarrollan en
los cursos introductorios de de la carrera.

Indicadores:
1)

Casos prácticos desarrollados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Fortalecer las actividades de investigación a través de la formulación de lineamientos generales de investigación para la Escuela de economía,
que permitan priorizar algunas líneas de investigación, así como los criterios de evaluación de los proyectos que presenten los docentes y a
partir de ahí aumentar la asignación de los tiempos de investigación en función de tales prioridades.

Metas:
1)

Diseñar y formular, mediante un proceso participativo, lineamientos generales de investigación para la Escuela de economía, para
someter aprobación de Asamblea de Escuela, con el propósito de definir reglas y criterios objetivos para evaluar los proyectos de
investigación que presenten los docentes.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040104

ESCUELA DE ECONOMIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
Indicadores:
1)
2)

Lineamientos generales de investigación presentados

Aumentar en medio tiempo la cantidad de plazas asignadas a investigación.

Indicadores:
1)

Cantidad de tiempo asignados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Generar proyectos de incidencia social entre la escuela y entes del Estado encargados de formular e implementar política pública en materia
económica, con la participación de docentes y de estudiantes.

Metas:
1)

Realizar tres actividades de divulgación en las regiones para aumentar la divulgación de los datos obtenidos a partir del Indice de
Competitividad Cantonal (ICC).

Indicadores:
1)
2)

Charlas

Lograr una cobertura anual de 300 estudiantes de secundaria en el programa TC-665 “Apoyo a la gestión local de programas públicos”.

Indicadores:
1)
3)

Estudiantes de secundaria atendidos.

Desarrollar dos actividades (charlas/conversatorios) semestrales para aumentar la presencia de la Escuela de Economía en la discusión
de temas relevantes para el desarrollo del país.

Indicadores:
1)

Número de actividades (charlas y conversatorios realizados)

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en economía, caracterizados por la excelencia académica y alta competitividad profesional y con
formación humanista, firmes valores éticos y de responsabilidad social, mediante la docencia, la investigación y la acción social,
que contribuyan en diversos campos del sector público y privado con un mayor desarrollo y bienestar para el país.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040105

ESCUELA DE ESTADISTICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 64

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
14.110.666,02

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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 la permita
adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Mejoramiento continuo en forma integral de la actividad de la carrera de Estadística, con el propósito de cumplir con el plan de mejoras en el
proceso de re-acreditación del bachillerato en Estadística.

Metas:
1)

Elaborar el informe anual para el proceso de re-acreditación de la carrera de Bachillerato en Estadística para el CEA.

Indicadores:
1)

Informe elaborado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Aportar profesionales en el área de Estadística en el mercado nacional, mediante la ejecución de planes de estudio a nivel universitario, para
contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad.

Metas:
1)

Impartir 25 cursos para 550 cupos de matrícula de la carrera de Bachillerato en Estadística.

Indicadores:
1)

Número de cursos impartidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Crear espacios de discusión y reflexión de temas de interés profesional y nacional e internacional con el fin de fomentar la
excelencia académica en todas las actividades de la Escuela y encaminarse a la internacionalización de la Escuela.

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040105

ESCUELA DE ESTADISTICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Realizar cuatro actividades (dos por semestre).

Indicadores:
1)
2)

Número de actividades.

Llevar a cabo el segundo curso de educación continua en el ámbito centroamericano, a una población de 25 participantes

Indicadores:
1)

Número de participantes.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Continuar con la revisión del plan de estudios, con el propósito de mantener una mejora continua en el plan de Bachillerato de Estadística.

Metas:
1)

Avance del 50% en el cronograma de la revisión del plan de estudios del Bachillerato en Estadística.

Indicadores:
1)

Porcentaje de avance.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Proyectar a la Escuela de Estadística y sus actividades docentes y de acción social, en el ámbito nacional e internacional con el objeto de que
se conozca la disciplina y su utilidad en el proceso de toma de decisiones.

Metas:
1)

Involucrar a la Escuela de Estadística en al menos 5 programas de apoyo en entidades gubernamentales.

Indicadores:
1)
2)

Programas realizados.

Realizar un diagnóstico de necesidades entre los Profesionales en Estadística para actualizar el programa de educación continua de la
Unidad de Servicios Estadísticos.

Indicadores:
1)

Diagnostico realizado.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040105

ESCUELA DE ESTADISTICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Ofrecer 8 cursos de actualización de acuerdo con las necesidades de los profesionales en estadística y los no estadísticos.

Indicadores:
1)

Cursos impartidos como educación continua.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Fortalecer las actividades estadísticas en la comunidad nacional que permitan un mejoramiento de la calidad de vida de los involucrados.

Metas:
1)

Dar difusión de al menos seis actividades de educación continua por medio del correo electrónico y la Página WEB de la Escuela.

Indicadores:
1)
2)

Actividades difundidas.

Confeccionar al menos 2000 despegables o material visual para dar divulgación de información de la Escuela.

Indicadores:
1)
3)

Número de despegables o material visual entregados.

Participación del al menos 12 docentes en las Ferias Vocacionales de las Sedes y Feria del SINAES.

Indicadores:
1)

Personal docente participante.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Desarrollar investigación en el área de Estadística, con el propósito de mejorar los métodos de enseñanza en la Escuela.

Metas:
1)

Desarrollar el proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Investigación.

Indicadores:
1)

Proyecto desarrollado.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040105

ESCUELA DE ESTADISTICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
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 la permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.
Observaciones:
Presupuesto Ordinario Escuela de Estadística

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040200

FACULTAD DE DERECHO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 101

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
21.965.120,39

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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 el trabajo colaborativo y
la creatividad en contextos nacionales como internacionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar planes de estudio a nivel de Bachillerato, Licenciatura y Especialidades para aportar profesionales con preparación amplia en el
campo del derecho, desarrollo comercial y agrario del país.

Metas:
1)

Ofrecer 96 cursos anuales. Impartir 48 cursos durante el I y II Ciclo durante 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cursos impartidos

Ofrecer 350 grupos y habilitar un total 5250 cupos de matricula anuales.

Indicadores:
1)

3)

Grupos y cupos ofrecidos.

Ofrecer 10 cursos anuales de Especialidades: Impartir 5 cursos durante el I y II Ciclo durante 2019.

Indicadores:
1)
4)

Cursos impartidos

Registrar al menos 100 de trabajos finales de graduación anuales.

Indicadores:
1)
5)

Trabajos finales de graduación presentado

Otorgar 100 títulos en bachillerato, licenciatura y especialidad en Derecho

Indicadores:
1)

Títulos otorgados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040200

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

FACULTAD DE DERECHO

2

Capacitar y actualizar al personal docente para mejorar su desempeño y propiciar las condiciones adecuadas al proceso de enseñanzaaprendizaje.

Metas:
1)

Ofrecer 8 cursos de capacitación anuales con el DEDUN o METIC, para capacitar al personal docente, en aras de mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Indicadores:
1)

Cursos realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Fortalecer la investigación en materia del derecho, a través de la publicación de resultados de investigación académica en el área del Derecho,
incentivando la innovación científica, ya sea esta vertida en proyectos de investigación.

Metas:
1)

Apoyar con 2 tiempos completos en los proyectos de investigación durante el año.

Indicadores:
1)
2)

Investigaciones realizadas

Adquirir 100 libros nuevos de las últimas publicaciones en el ámbito del derecho nacional e internacional

Indicadores:
1)

Libros comprados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Desarrollar actividades de acción social, en sus distintas modalidades (extensión docente, extensión cultural y trabajo comunal universitario),
promoviendo una interacción dinámica y crítica con instituciones y actores sociales, tanto nacionales como internacionales, para el análisis de
diversas problemáticas socio-jurídicas que impliquen la socialización y aplicación del conocimiento generado por la Facultad de Derecho.

Metas:
1)

Coordinar al menos 6 Trabajos Comunales Universitarios anuales

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040200

FACULTAD DE DERECHO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
2)

Trabajos Comunales Universitarios realizados

Ejecutar 4 proyectos de extensión docente realizados anualmente.

Indicadores:
1)
3)

Proyectos realizados

Realizar un intercambio y/o pasantía internacional anual (actividad de extensión docente) con participantes de universidades y
organismos internacionales.

Indicadores:
1)

Docentes y estudiantes con pasatía

Objetivo de la unidad:
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 el trabajo colaborativo y la creatividad en contextos nacionales como internacionales.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040302

ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 27

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
4.504.719,42

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar un proceso de formación académica y de educación continua para la preparación de profesionales en administración de la
educación y en gestión de procesos socioeducativos, en procura de una sociedad justa, equitativa y solidaria, a partir de la articulación de la
docencia, la investigación y la acción social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar procesos de formación profesional para el desarrollo de competencias profesionales relacionadas con la administración y gestión de
la educación, a fin de garantizar la excelencia académica en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Metas:
1)

Dos promociones activas de la Licenciatura en Administración de la Educación con ocho cursos ofertados por semestre, con una
matrícula de 10 estudiantes cada una

Indicadores:
1)
2)

Promociones activas, cursos ofertadas y número de estudiantes matriculados

Dos promociones activas de la Licenciatura en Administración de la Educación No Formal, con ocho cursos ofertados por semestre, con
una matrícula de 10 estudiantes cada una

Indicadores:
1)
3)

Promociones activas, cursos ofertados y número de estudiantes matriculados

Cinco cursos de servicio ofertados por semestre a otras Unidades Académicas, con una matrícula de 20 estudiantes por grupo

Indicadores:
1)
4)

Número de cursos de servicio ofertados, número de estudiantes matriculados

Un proyecto inscrito ante la Vicerrectoría de Docencia por parte del personal docente de la Unidad Académica

Indicadores:
1)
5)

Proyecto inscrito ante la Vicerrectoría de Docencia

Adquirir la acreditación de las carreras de Licenciatura en Administración de la Educación y Licenciatura en Administración de la
Educación No Formal para el aseguramiento de la

Indicadores:
1)

Acreditación de las carreras adquirida

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 70 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040302

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA

2

Fortalecer acciones para el desarrollo pleno de diferentes sectores de la sociedad que contribuyan con la transformación de la realidad social y
educativa, dentro y fuera del país.

Metas:
1)

Cuatro proyectos inscritos ante la Vicerrectoría de Acción Social por parte del personal docente de la Unidad Académica

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos inscritos ante la Vicerrectoría de Acción Social

Cuatro actividades de educación continua desarrolladas anualmente

Indicadores:
1)
3)

Número de actividades de educación continua desarrolladas anualmente

Dos participaciones en actividades académicas nacionales o internacionales por parte del personal docente de la Unidad Académica

Indicadores:
1)
4)

Acciones de participación y coordinación desarrolladas

Un proyecto por parte de la población estudiantil de la Unidad Académica participando del programa de iniciativas estudiantiles de la
Vicerrectoría de Acción Social

Indicadores:
1)
5)

Proyecto participando en el programa de iniciativas estudiantiles

Desarrollar una jornada anual de acción social para la difusión de los proyectos vigentes de las investigaciones realizadas por docentes y
estudiantes de la Unidad Académica

Indicadores:
1)

Una jornada anual de acción social desarrollada

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Generar y difundir conocimiento en el área de la administración de la educación y gestión de procesos socioeducativos, como coadyuvante en
el desarrollo profesional y el mejoramiento de la realidad nacional y educativa.

Metas:
1)

Inscribir dos proyectos anuales de investigación ante la Vicerrectoría de Investigación y un proyecto anual de investigación con el INIE,
por parte del personal docente de la Unidad Académica

Indicadores:
1)

Número de proyectos inscritos ante la Vicerrectoría de Investigación y el INIE

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040302

ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Desarrollar una jornada anual de investigación para la difusión de resultados de las investigaciones realizadas por docentes y estudiantes
de la Unidad Académica

Indicadores:
1)
3)

Jornada de investigación desarrollada

Realizar dos actividades anuales de actualización en temas de investigación dirigidas al personal docente y al estudiantado de la Unidad
Académica

Indicadores:
1)
4)

Número de actividades de actualización desarrolladas

Publicar dos producciones académicas anuales por parte del personal docente de la Unidad Académica.

Indicadores:
1)
5)

Número de producciones académicas publicadas

Ejecutar un proyecto de investigación estudiantil (TFG) interdisciplinario al año

Indicadores:
1)

Número de proyectos interdisciplinarios ejecutados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Propiciar estrategias que aseguren el acceso, permanencia y graduación del estudiantado de la Unidad Académica, en un ambiente de
formación integral para el desarrollo de competencias personales y profesionales que fortalezcan el ejercicio de su función.

Metas:
1)

Realizar dos actividades que promuevan el ingreso de estudiantes a las Licenciaturas ofrecidas por la Unidad Académica

Indicadores:
1)
2)

Dos actividades de promoción desarrolladas

Desarrollar un encuentro con graduados de la Licenciatura en Administración de la Educación y un encuentro con graduados de la
Licenciatura en Administración de la Educación No Formal

Indicadores:
1)
3)

Dos encuentros con graduados realizados

Ejecutar dos acciones de movilidad estudiantil al año (un estudiante de cada Licenciatura), a nivel nacional o internacional

Indicadores:
1)

Acciones de movilidad estudiantil ejecutadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040302

ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
4)

Realizar dos actividades de acompañamiento estudiantil anuales (una por semestre) para asegurar la permanencia y culminación del plan
de estudios

Indicadores:
1)

Actividades de acompañamiento estudiantil realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Gestionar procesos administrativos propios del quehacer universitario, que respondan a las políticas universitarias para garantizar el
mejoramiento continuo en el servicio que brinda la Unidad Académica.

Metas:
1)

Promover tres actividades de capacitación al personal administrativo de la Unidad Académica, a partir de consulta diagnóstica para
detectar necesidades

Indicadores:

2)

1)

Número de actividades de capacitación y formación desarrollada

2)

Consulta diganóstica para detectar necesidades de capacitación del personal administrativo

Desarrollar dos actividades anuales para el fortalecimiento del sentido de pertenencia en el personal docente y administrativo de la
Unidad Académica

Indicadores:
1)
3)

Actividad realizada

Implementar un sistema de archivo digital para el resguardo de información de la Unidad Académica

Indicadores:
1)
4)

Sistema de archivo digital aplicado

Fortalecer la identidad visual de la Unidad Académica a nivel institucional, nacional e internacional

Indicadores:
1)
5)

Reconocimiento de la identidad visual de la Unidad Académica en los diferentes niveles

Mejorar las condiciones del mobiliario y equipo asignado al personal docente de la Unidad Académica

Indicadores:
1)

Condiciones del mobiliario y equipo asignado al personal docente de la Unidad Académica mejorado

Objetivo de la unidad:
Desarrollar un proceso de formación académica y de educación continua para la preparación de profesionales en administración
de la educación y en gestión de procesos socioeducativos, en procura de una sociedad justa,
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040302

ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

equitativa y solidaria, a partir de la articulación de la docencia, la investigación y la acción social.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040303

ESCUELA DE FORMACION DOCENTE

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 204

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
6.992.607,77

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar actividades académicas (docencia, acción social e investigación) para contribuir con la formación pedagógica de docentes en
formación y en servicio con miras al mejoramiento de la educación nacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer una formación pedagógica y curricular para garantizar el mejoramiento de la educación nacional y el desarrollo humano de la sociedad
costarricense.

Metas:
1)

Ofrecer 80 cursos el primer ciclo del 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cursos ofrecidos

Ofrecer 85 cursos en el segundo ciclo del 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cursos ofrecidos

Abrir 100 grupos durante el primer 2019.

Indicadores:
1)
4)

Grupos abiertos

Abrir 120 grupos durante el segundo ciclo del 2019.

Indicadores:
1)
5)

Grupos abiertos

Graduar 80 estudiantes durante el 2019.

Indicadores:
1)

Estudiantes graduados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 75 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040303

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE FORMACION DOCENTE

2

Desarrollar la investigación como un eje de la formación docente que ofrezca respuestas innovadoras y transformadoras a los procesos
educativos y permita el vínculo entre los departamentos, unidades académicas y centros de investigación dentro o fuera de la universidad

Metas:
1)

Diseñar un programa de investigación en la Escuela durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Programa de investigación diseñado

Apertura de 5 Trabajos Finales de Graduación durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Trabajos Finales de Graduación.

Inscribir 3 proyectos de investigación vigentes durante el 2019.

Indicadores:
1)
4)

Proyectos de investigación inscritos.

Elaborar una propuesta de líneas de investigación relacionadas con el ámbito pedagógico y que orienten el quehacer de la Escuela de
Formación Docente durante el 2019.

Indicadores:
1)
5)

Propuesta elaborada.

Realizar tres actividades de investigación en la Escuela durante el 2019.

Indicadores:
1)

Actividades de investigación realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover programas, proyectos y actividades de acción social para vincular el quehacer de la Escuela de Formación Docente con la sociedad
costarricense .

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040303

ESCUELA DE FORMACION DOCENTE

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Diseño del Programa de acción social, durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Programa de acción social diseñado.

Inscribir 3 proyectos de trabajo comunal universitario vigentes durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Proyectos de Trabajo Comunal Universitario inscritos.

Realizar 3 actividades de Extensión Docente durante el 2019.

Indicadores:
1)

Actividades Extensión Docente realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Fortalecer la actualización del personal administrativo acorde con una gestión que impulse la misión y la visión de la Escuela.

Metas:
1)

Participar en 3 capacitaciones dirigidas al personal administrativo.

Indicadores:
1)
2)

Capacitaciones recibidas.

Participación de dos funcionarios administrativos en los procesos de desarrollo profesional promovidos por la Oficina de Recursos
Humanos de la Universidad de Costa Rica.

Indicadores:
1)
3)

Funcionarios participantes.

Promover 3 capacitaciones dirigidas a estudiantes.

Indicadores:
1)

Cantidad de capacitaciones

Objetivo de la unidad:
Desarrollar actividades académicas (docencia, acción social e investigación) para contribuir con la formación pedagógica de
docentes en formación y en servicio con miras al mejoramiento de la educación nacional.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040304

ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC. ESPECIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 35

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
5.073.402,37

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Contribuir, desde la docencia, la investigación y la acción social, con la transformación de la sociedad, formando profesionales en las áreas de
la Orientación, la Educación Especial y otras especialidades de la Educación, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación
científico-académica amplia y flexible, que les permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y el mundo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Formar profesionales en Orientación y Educación Especial con planes de estudio que responden a la realidad nacional. Así como participar en
la formación de profesionales de otras especialidades de la Educación.

Metas:
1)

Ofrecer al menos 114 cursos durante el año 2019, de los planes de estudio de Bachillerato y Licenciatura en Orientación y en Educación
Especial.

Indicadores:
1)

2)

Número de cursos impartidos.
Número de grupos atendidos.
Jornadas docentes equivalentes a tiempos completos.
Cupos matriculados.
Número de trabajos finales de graduación desarrollados.
Números de planes de estudio en ejecución.

Desarrollar al menos tres actividades académicas dirigidas a docentes y estudiantes de las carreras de Orientación y Educación Especial
con la
participación de académicos visitantes.

Indicadores:
1)

Número de actividades académicas.
Número de docentes participantes.
Número de estudiantes participantes.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040304

ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC. ESPECIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Participación de al menos 5 docentes en actividades académicas a nivel internacional que favorezcan la formación y divulgación de la
producción.

Indicadores:
1)
4)

Número de eventos a los que docentes asisten.
Número de docentes ponentes.
Creación de un plan de sustitución del personal docente que se jubila, de acuerdo con los requerimientos de los planes de estudio de
ambas carreras.

Indicadores:
1)

5)

Planes de sustitución por carrera.
Número de personal docente jubilado sutituido.
Número de nuevos docentes (en plazas liberadas).
Cumplimiento de las tareas 2019, de la actualización de los planes de estudio de ambas carreras de acuerdo con la gestión de calidad y
los compromisos de mejora suscritos ante el SINAES, así como actualización de los programas de cursos de la Sección de
Psicopedagogía.

Indicadores:
1)

Tareas 2019 alcanzadas en relación con planes de estudio.
Programas de cursos en revisión.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Apoyar los esfuerzos que realiza la institución para facilitar la admisión, permanencia y graduación de los estudiantes en general y con
necesidades educativas especiales.

Metas:
1)

Aplicación de inducción y seguimiento del estudiantado de primer ingreso de las carreras de Orientación y Educación Especial.

Indicadores:
1)
2)

Número de sesiones-taller realizadas.
Número de estudiantes atendidos.
Capacitación de al menos 20 profesores consejeros que mejoren la admisión, permanencia, asesoría académica y que sean guía para el
estudiantado.

.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040304

ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC. ESPECIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
3)

Número de docentes en función de profesor consejero.
Total de estudiantes con profesor consejero asignado
Aplicación de al menos cuatro adecuaciones curriculares para la totalidad de estudiantes de las carreras de Orientación y Educación
Especial que se acogen al artículo 37 del Régimen Académico Estudiantil.

Indicadores:
1)

Número de reuniones de comités de apoyo realizados.
Número de estudiantes beneficiados.
Número de actas emitidas.
Número de comunicados con referencia a adecuaciones curriculares.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Continuar con el cumplimiento de la gestión de la calidad y los compromisos de mejora suscritos ante el SINAES

Metas:
1)

Asignación de al menos 1 tiempo completo docente para las Comisiones de Autoevaluación y Gestión de la Calidad de las dos carreras
acreditadas (medio tiempopara cada comisión).

Indicadores:
1)
2)

Jornadas docentes asignadas a coordinaciones.
Número de miembros de las comisiones.
Implementación de al menos 10 acciones apropiadas que permitan la sostenibilidad de las prácticas de mejora y gestión de la calidad.

Indicadores:
1)
3)

Acciones realizadas

Continuación de al menos dos compromisos de mejora suscritos ante el SINAES.

Indicadores:
1)

Compromisos de mejora realizadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040304

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC. ESPECIAL

4

Promover el desarrollo de la Acción Social que contribuya con la comunidad nacional a una mayor comprensión y solución de los problemas
socioeconómicos que afectan a las poblaciones estudiantiles, docentes, padres y madres de familia, grupos de personas con discapacidad y
población de áreas de atención prioritaria.

Metas:
1)

Desarrollar al menos 3 proyectos de Acción Social con proyección nacional y la búsqueda de soluciones a los problemas socioeducativos
de diferentes poblaciones.

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos de extensión docente.
Número de personas beneficiadas directamente
Desarrollar al menos dos proyectos de Trabajo Comunal Universitario dirigidos a la poblaciones como niñas, niños y adolescentes, así
como a favorecer la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad.

Indicadores:
1)

3)

Número de proyectos de TCU inscritos.
Número de estudiantes universitarios participantes.
Número de personas con discapacidad y en riesgo que se benefician con los TCU.

Brindar al menos diez cursos de Lengua de Señas Costarricense (LESCO). Equivale a 0.5 TC de carga docente.

Indicadores:
1)
4)

Número de cursos y de grupos ofrecidos.

Brindar al menos cuatro becas para cursos de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) para estudiantes de las carreras de Educación
Especial y Orientación.

Indicadores:
1)
5)

Cantidad de estudiantes becados.

Actualización de al menos cinco personas graduadas de las carreras de Orientación y Educación Especial.

Indicadores:
1)

Número de actividades de actualización.
Número de personas participantes en las actividades.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040304

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC. ESPECIAL

5

Promover la investigación interdisciplinaria (dos disciplinas) en Educación Especial, Psicopedagogía y Orientación, para generar conocimiento
y posibles alternativas de solución a situaciones socio-educativas

Metas:
1)

Desarrollar anualmente al menos 15 proyectos de investigación en coordinación con el INIE.

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos de investigación inscritos.

Coordinación de al menos dos actividades académicas al año para divulgar resultados de investigaciones desarrolladas en la Unidad
Académica.

Indicadores:
1)

Número de actividades ejecutadas.
Número de personas participantes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Ofrecer al menos un énfasis de la Licenciatura en Educación Especial

Metas:
1)

Ofrecer durante el I y II ciclo al menos cinco cursos para un promedio de 15 estudiantes, con un total de 75 cupos de matrícula

Indicadores:
1)

cursos ofrecidos

Objetivo de la unidad:
Contribuir, desde la docencia, la investigación y la acción social, con la transformación de la sociedad, formando profesionales
en las áreas de la Orientación, la Educación Especial y otras especialidades de la Educación, capaces de incorporarse al
mercado laboral con preparación científico-académica amplia y flexible, que les permita adaptarse a las circunstancias históricas
del país y el mundo.

Observaciones:
Constituye el plan operativo y las partidas presupuestarias que dan sustento a las activadades de Docencia,
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040304

ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC. ESPECIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Investigación, Acción Social, Vida Estudiantil y Administración.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040305

ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 97

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
17.745.173,79

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en las áreas de la educación física, el deporte y la recreación, con una visión humanista, democrática y científica, que
contribuyan interdisciplinariamente en la promoción del desarrollo integral y el bienestar de los individuos de la sociedad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Incluir mejoras en forma permanente al curriculum para que cumpla con las necesidades de la sociedad costarricense.

Metas:
1)

Realizar dos sesiones de revisión de los programas de curso del Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humanocon con el personal
docente, durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de sesiones realizadas

Evaluar el 80% de los cursos que se imparten en el Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano, durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Porcentaje de grupos evaluados

Evaluar un 80% de los cursos de Actividad Deportivas durante el 2019.

Indicadores:
1)
4)

Porcentaje de grupos evaluados de Actividad Deportiva

Ofrecer 8 cursos con 9 cupos de matrícula en pograma del Doctorado en Ciencias del Movimiento Humano, en coordinación con la
Universidad Nacional., durante el 2019. ( 4 cursos y 9 cupos por semestre)

Indicadores:
1)

Cantidad de cursos abiertos

2)

Cantidad de cupos de matrícula

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040305

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES

2

Ofrecer al estudiantado los cursos correspondientes a cada ciclo para que pueda avanzar y concluir su plan de estudios en el tiempo
estipulado.

Metas:
1)

Ofrecer 25 cursos en el Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano, durante el I ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de cursos abiertos

Ofrecer 16 cursos con 30 cupos de matrícula en la Maestría Académica en Ciencias del Movimiento Humano, durante el 2019. ( 8
cursos y 15 cupos por semestre)

Indicadores:

3)

1)

Cantidad de cursos abiertos

2)

Cantidad de cupos de matrícula

Ofrecer 700 cupos de matrícula en el Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano, durante el I ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de cupos de matrícula

Ofrecer 25 cursos en el Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano, durante el II ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)
5)

Cantidad de cursos abiertos

Ofrecer 715 cupos de matrícula en el Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano, durante el II ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de cupos de matrícula

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover la participación y capacitación del personal docente y del administrativo mediante charlas, cursos, talleres, foros, congresos,
pasantías y tutorías administrativas, tanto nacionales como internacionales para fortalecer su proceso de actualización.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 85 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040305

ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Participación de 12 docentes en actividades académicas nacionales e internacionales de capacitación, durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de docentes participantes

Participación de 3 funcionarios administrativos en capacitación y actualización de conocimientos, durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de funcionarios participantes

Contar con 2 docentes que realicen estudios de posgrado a nivel nacional o internacional en el 2019

Indicadores:
1)
4)

Docentes realizando estudios de posgrado

Brindar un permiso de tiempo de estudio para el personal administrativo

Indicadores:
1)

Permiso de estudio otorgado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Promover y fortalecer los proyectos de investigación y acción social, así como divulgar resultados de los proyectos y experiencias en diferentes
medios asequibles a las personas interesadas en ciencias del deporte, el ejercicio y la salud Transferencia del conocimiento a la sociedad
costarricencse.

Metas:
1)

Inscribir dos proyectos de investigación durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de proyectos de investigación inscritos

Inscribir 6 proyectos de acción social, durante el 2019

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de proyectos de acción social inscritos

Realizar diez publicaciones en revistas indexadas, durante el 2019.

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040305

ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
4)

Publicaciones realizadas

Realizar el Simposio Internacional en Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud , durante el 2019.

Indicadores:
1)
5)

Simposio realizado

Realizar 288 de radio del proyecto "Difusión Educativa de las Ciencias del Movimiento Humano y la Salud para la comunidad", durante el
2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de programas realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Atender estudiantes de todas las carreras de la Universidad a través de cursos de servicio.

Metas:
1)

Ofrecer 25 cursos durante el I ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de cursos ofertados

Abrir 85 grupos durante el I ciclo 2019

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de grupos abiertos

Ofrecer 2472 cupos de matrícula, durante el I ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de cupos de matrícula

Ofrecer 27 cursos durante el II ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)
5)

Cantidad de cursos ofertados

Abrir 75 grupos durante el II ciclo 2019

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040305

ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Cantidad de grupos abiertos

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en las áreas de la educación física, el deporte y la recreación, con una visión humanista, democrática y
científica, que contribuyan interdisciplinariamente en la promoción del desarrollo integral y el bienestar de los individuos de la
sociedad.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040306

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS. DE LA INFORM.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 23

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
12.830.722,03

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en el área de Bibliotecología y Ciencias de la Información en las diferentes Sedes Universitarias, y sus Recintos,
capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científica-académica amplia y flexible para responder a las necesidades de la
sociedad y del país en general. Con ello se pretende propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y la
acción social de calidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecución de los cuatro planes académicos que desarrolla la Escuela.

Metas:
1)

Impartir al menos 30 cursos en cada ciclo regular (I, II), y en el periodo de verano al menos 15 cursos., donde se contemplan cursos
regulares, tutorías, TFG, de las cuatro carreras.

Indicadores:
1)
2)

Cursos impartidos

Graduar al menos 50 estudiantes empadronados en las carreras, tanto en los bachilleratos como en las licenciaturas. En el nivel de
licenciatura propiciar que los docentes en propiedad e interinos participen activamente en los Comités Asesores de Trabajos Finales de
Graduación para agilizar el trabajo de los tesiarios. Además promover la modalidad de Seminario de Graduación para agilizar la
promoción de graduados.

Indicadores:
1)
3)

Estudiantes graduados

Impartir el Repertorio "Técnicas de Investigación Documental" al menos dos veces al año en la Sede Rodrigo Facio, con el fin de ofrecer
capacitación en técnicas documentales y aumentar el nivel de alfabetización informativa

Indicadores:
1)

Repertorio "Técnicas de Investigación Documental" impartido al menos dos veces al año en la Sede Rodrigo Facio

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover la innovación, actualización profesional y producción académica por medio de la propuesta de proyectos de investigación y el apoyo
a la producción científica

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040306

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS. DE LA INFORM.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Promover la propuesta de al menos 2 proyectos o actividades de investigación

Indicadores:
1)
2)

Proyectos o actividades inscritos

Apoyar la producción científica en la revista e-Ciencias de la Información, en la cual se esperan al menos 12 documentos publicados
entre artículos científicos, artículos teóricos, ensayos, etc.

Indicadores:
1)

Documentos publicados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Fortalecer el quehacer de la Acción Social en la escuela, por medio de proyectos de acción social, de extensión y de trabajo comunal
universitario

Metas:
1)

Ejecutar al menos un proyecto de acción social que ayude a visibilizar a la escuela en la comunidad.

Indicadores:
1)
2)

Proyecto ejecutado

Ofrecer permanentemente actividades de actualización y capacitación profesional, para docentes y estudiantes de las diferentes
universidades públicas estatales y profesionales en el ejercicio de las carreras de los diferentes sectores del país. Esto se hará por medio
de la vinculación externa y se ofertarán al menos dos cursos durante el año.

Indicadores:
1)
3)

Cursos ofertados

Realizar al menos un proyecto de TCU que permita a los estudiantes aplicar sus conocimientos y destrezas en apoyo a las comunidades

Indicadores:
1)

Proyectos de TCU ofertados

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en el área de Bibliotecología y Ciencias de la Información en las diferentes Sedes Universitarias, y sus
Recintos, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científica-académica amplia y flexible para responder a
las necesidades de la sociedad y del país en general. Con ello se pretende propiciar la transformación de la sociedad mediante
la docencia, la investigación y la acción social de calidad.
Observaciones:
Distribución de partidas necesarias para la consecución de bienes y servicios.
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040502

ESCUELA DE SOCIOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 52

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
3.741.847,57

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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 científica y una práctica profesional indispensable para
desarrollar un conocimiento riguroso de la sociedad costarricense y el contexto mundial. Asimismo, formar profesionales en Sociología del más
alto nivel, de conformidad con los principios del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar el plan de estudios de bachillerato y licenciatura de la carrera de Sociología para formar profesionales.

Metas:
1)

Ofrecer 38 cursos de carrera para 400 estudiantes matriculados durante el primer ciclo 2019.

Indicadores:

2)

1)

Cursos ofrecidos

2)

Estudiantes matriculados

Ofrecer 39 cursos de carrera el segundo ciclo 2019 para atender una matrícula 360 estudiantes.

Indicadores:

3)

1)

Cursos ofrecidos

2)

Estudiantes matriculados

Ofrecer 3 cursos de servicio con un total de 25 grupos para una matrícula de 600 estudiantes durante el primer ciclo lectivo 2019.

Indicadores:

4)

1)

Cursos impartidos

2)

Estudiantes matriculados

Ofrecer 4 cursos de servicio con 23 grupos para una matrícula de 500 estudiantes

Indicadores:
1)

Cursos ofrecidos

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040502

ESCUELA DE SOCIOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)
5)

Estudiantes matriculados

Graduar profesionales en sociología con el grado de bachillerato y licencitura para contribuir con profesionales en sociología al
desarrollo sostenible del país (31 de bachillerato y 7 de licenciatura), durante el 2019.

Indicadores:
1)

Graduados en Sociología

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Ejecutar la reforma curricular de la licenciatura en Sociología para acrualizar a los profesionales en Sociología de acuerdo a la reforma
adoptada.

Metas:
1)

Implementar el proceso de reforma curricular para licenciatura en Sociología durante el 2019.

Indicadores:
1)

Porcentaje de avance del proceso

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Evaluar al profesorado de la Escuela a través del CEA para mejorar la excelencia académica.

Metas:
1)

Realizar la evaluación docente y su seguimiento al 100% de los profesores de la Escuela, durante el 2019.

Indicadores:
1)

Porcentaje de docentes evaluados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Desarrollar proyectos y actividades de investigación interdisciplinaria con la participación de docentes y estudiantes que permitan la
articulación de la docencia la investigación y la acción social

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040502

ESCUELA DE SOCIOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

5 proyectos de investigación activos que respondan a problemas relevantes de nuestra sociedad durante el 2019.

Indicadores:
1)

Proyectos activos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Desarrollar proyectos de acción social que permitan la articulación de la teoría sociológica con la transformación social para contribuir con el
bien común.

Metas:
1)

3 Trabajos Comunales Universitarios activos que atiendan necesidades relevantes en distintos territorios y y planteados por distintos
actores sociales claves en el país durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Trabajos comunales universitarios activos

2 proyectos de extensión docente activos que atiendan necesidades relevantes en distintos territorios y planteados por distintos actores
sociales claves en el país durante el 2019.

Indicadores:
1)

Proyectos de extensión docente activos

Objetivo de la unidad:
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 científica y una práctica profesional
indispensable para desarrollar un conocimiento riguroso de la sociedad costarricense y el contexto mundial. Asimismo, formar
profesionales en Sociología del más alto nivel, de conformidad con los principios del Estatuto Orgánico de la Universidad de
Costa Rica.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040503

ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC. COLECTIVA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 60

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
14.584.476,70

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar a profesionales íntegros, críticos, humanistas, independientes y competentes en diferentes ámbitos de la comunicación, mediante la
acción integrada de la docencia, la investigación y la acción social, como parte de un compromiso orientado hacia el mejoramiento de la
sociedad, asentado en una comunidad de estudiantes, docentes y administrativos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer una formación en comunicación con excelencia académica para que responda a los retos del entorno y el desarrollo del campo
académico.

Metas:
1)

•Aumentar en 0.75 T.C los tiempos docentes en propiedad durante el año

Indicadores:
1)
2)

•Aumento de tiempos docentes en propiedad

•Recibir 100 estudiantes de nuevo ingreso en el 2019

Indicadores:
1)
3)

•Estudiantes de nuevo ingreso empadronados en el 2019

•Propuesta de reforma o actualización del plan de Licenciaturas presentada a Asamblea de Escuela en el 2019

Indicadores:
1)
4)

•Propuesta presentada a la Asamblea de Escuela

•Desarrollar ocho proyectos específicos de aplicación de conocimiento o intercambios con organizaciones, grupos o comunidades, por
concentración y el bloque común en el año 2019

Indicadores:
1)
5)

•Cantidad de proyectos desarrollados

•30 profesores consejeros estarán
capacitados en el 2019 para orientar a los estudiantes sobre las decisiones en el marco de los procesos de matrícula

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040503

ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC. COLECTIVA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

•Cantidad de profesores consejeros

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Fortalecer la relación entre los diferentes actores que conformar la Escuela y con los que mantiene vinculación.

Metas:
1)

•2.5 TC consolidados para proyectos de Acción Social en el 2019

Indicadores:
1)
2)

•Cantidad de tiempos consolidados en Acción Social

•Dos actividades anuales realizadas en conjunto con el PROLEDI y

organizaciones estatales y de la sociedad

civil.

Indicadores:
1)
3)

Números de espacios de reflexión realizados

•Dos actividades (proyectos o acciones concretas) de acción social desarrolladas con el CICOM durante el año 2019

Indicadores:
1)
4)

•Actividades realizadas

•Un puesto consolidado para funcionario o funcionaria responsable de la comunicación en el 2019

Indicadores:
1)
5)

•Plaza consolidada

•50 graduados que participen en cursos de actualización durante el 2019

Indicadores:
1)

•Cantidad de graduados participantes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Contribuir al desarrollo del campo académico y profesional de la comunicación mediante el fortalecimiento de la investigación.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040503

ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC. COLECTIVA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

•2.5 TC consolidados para proyectos de Investigación desarrolladas a través del CICOM en el 2019

Indicadores:
1)
2)

•Cantidad de tiempos consolidados en Acción Social

•Cuatro conferencias impartidas por académicos visitantes coordinadas con el CICOM y el PPC durante el 2019

Indicadores:
1)

•Conferencias impartidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela

Metas:
1)

•95% de presupuesto ejecutado en el 2019

Indicadores:
1)
2)

•Porcentaje de ejecución

•Ejecución del 100% de los recursos orientados al cumplimiento de los planes bianuales de capacitación en el 2019

Indicadores:
1)
3)

•Presupuesto ejecutado anualmente

•Consolidar el sistema de gestión del desempeño para el personal técnico y administrativo durante el 2019

Indicadores:
1)
4)

•Sistema de gestión del desempeño consolidado.

•Contar con recursos aprobados por la Dirección para desarrollar las actividades de la Comisión de Ambiente en el 2019

Indicadores:
1)

•Presupuesto aprobado para la comisión de ambiente

Objetivo de la unidad:
Formar a profesionales íntegros, críticos, humanistas, independientes y competentes en diferentes ámbitos de la comunicación,
mediante la acción integrada de la docencia, la investigación y la acción social, como parte de un compromiso orientado hacia el
mejoramiento de la sociedad, asentado en una comunidad de estudiantes, docentes y
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 96 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040503

ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC. COLECTIVA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

administrativos.
Observaciones:
Este proyecto contempla todos los gastos proyectados al 2019 para cubrir las necesidades de operación de la ECCC en gastos
indirectos, materiales y suministros.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040504

ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 170

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
8.813.783,35

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y la acción social, la vida estudiantil activa -critica y la
administración eficaz de los recursos disponibles, para fomentar la formación de profesionales de alto nivel que respondan a los desafíos de la
Sociedad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Fomentar las capacidades del personal docente, para mejorar las competencias de enseñaza, evaluación de los conocimientos y estrategías
para acceder a las tecnologías de la informacoón, con la finalidad de tener docentes con un alto perfil.

Metas:
1)

Cuatro actividades, para fortalecer las capacidades del personal docente a realizarse en el año 2019

Indicadores:
1)

Actividades realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Ofrecer a la población estudiantil un Plan de Estudios de Bachillerato y Licenciatura, además apoyar al Programa de Posgrado en Ciencias
Políticas y al Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, para que los estudiantes tengan la oportunidad de obtener título de grado y
posgrado.

Metas:
1)

Impartir durante el I Ciclo 25 cursos de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Políticas.

Indicadores:
1)
2)

Cursos impartidos

Impartir durante el I Ciclo 5 cursos de servicio.

Indicadores:
1)

Cursos impartidos

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040504

ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Impartir durante el II Ciclo 25 cursos de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Políticas.

Indicadores:
1)
4)

Cursos Impartidos

Impartir durante el II Ciclo 4 cursos de servicio

Indicadores:
1)
5)

Cursos Impartidos

Apoyar a la Maestría en Ciencias Políticas y al Doctorado en Gobierno y Políticas con tres cuartos de tiempo en en el I y II Ciclo Lectivo.

Indicadores:
1)

Tiempos docentes apoyados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Atender a los estudiantes rezagados y egresados del Plan del 2002, para que completen el Plan de Estudios y sus trabajos finales de
Graduación

Metas:
1)

Atender al 100% de los estudiantes rezagados que retoman el nuevo plan de estudios, durante el 2019

Indicadores:
1)

Estudiantes atendidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Incentivar la investigación en las líneas formativas acordes a la carrera, mediante el apoyo a propuestas vigentes o nuevas, inscritas en el
Centro de Investigación y Estudios Políticos, para vincular el quehacer académico de la Escuela.

Metas:
1)

Apoyar con tres tiempos docentes completos 5 investigaciones nuevas o vigentes durante el 2019.

Indicadores:
1)

Tiempos docentes asignados

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040504

ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Proyectos apoyados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Fortalecer la acciòn social de la Escuela de Ciencias Polìticas, de sus poblaciones docentes, investigadores y estudiantes con el propòsito de
planificar el vinculo Universidad-Sociedad, Ciencias Polìticas-Realidad Polìtica

Metas:
1)

Mantener activos cuatro proyectos de TCU, durante el año 2019

Indicadores:
1)
2)

Proyectos activos

Mantener activo un proyecto de educación continua durante el año 2019

Indicadores:
1)

Proyecto activo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Mantener y promover la participaciòn activa de los estudiantes, para mejorar las condiciones de ingreso y salida de la carrera tanto de los
estudianes activos como los egresados y los graduados

Metas:
1)

Establecer una estrategia de comunicación dirigida a los estudiantes activos y egresados, que permita la identificaciòn de las necesidades
de dichas poblaciones, durante el 2019

Indicadores:
1)
2)

Porcentaje de avance

Apoyar 3 actividades organizadas por los estudiantes durante el 2019 (conferencias, mesas redondas entre otras)

Indicadores:
1)

Actividades apoyadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040504

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS

7

Facilitar espacios de diàlogo y trabajo con el personal administrativo y la direcciòn, que estimule una gestiòn administrativa eficiente y eficaz

Metas:
1)

Realizar una sesión de trabajo una vez al mes, para coordinar labores de gestión y mejorar el servicio que se brinda.

Indicadores:
1)
2)

Sesiones realizadas

Elaborar un programa de capacitación permanente al personal administrativo, para mejorar el desempeño, durante el 2019

Indicadores:
1)

Programa elaborado

Objetivo de la unidad:
Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y la acción social, la vida estudiantil activa critica y la administración eficaz de los recursos disponibles, para fomentar la formación de profesionales de alto nivel que
respondan a los desafíos de la Sociedad.
Observaciones:
Formulación de Plan Presupuesto 2019

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040505

ESCUELA DE HISTORIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 122

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
2.584.471,36

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover el desarrollo de la cultura histórica y archivística a partir de la formación de profesionales de gran calidad en el campo de la Historia,
la Archivística y Enseñanza de los Estudios Sociales, así como fortalecer la investigación y la acción social para gestar un proyecto académico
que se autoretroalimente.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Formar profesionales enel campo de la Historia (grado y posgrado); en enseñanza de los Estudios Sociales y la Cívica, y Archivísitca por
medio de la puesta en marcha de planes de estudios flexibles y complejos al nivel universitario, para que puedan insertarse en los mercados
laborales nacionales e internacionales y así constribuyan con el desarrollo educativo y cultural de la sociedad.

Metas:
1)

Graduar 50 estudiantes en las Carreras de Historia, Archivística y enseñanza de los Estudios Sociales, durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Estudiantes graduados.

Ofrecer para el I ciclo 2019, 81 grupos de los cursos para las carreras de Historia, Archivística y enseñanza de los Estudos Sociales, así
como de otras carreras y repertorios.

Indicadores:
1)
3)

Cursos abiertos

Ofrecer para el II ciclo 2019, 83 grupos de los cursos para las carreras de Historia, Archivistica , Enseñanza de los Estudios Sociales, así
como de otras carreras y repertorios.

Indicadores:
1)

Cursos abiertos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Impulsar la investigación histórica y archivística de alto nivel para renovar el conocimiento existente y generar nuevas contribuciones en los
campos de la Historia la Archivística y la Enseñanza de los Estudios Sociales, con el fin de retroalimentar la docencia y la acción social de la
Escuela de Historia.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040505

ESCUELA DE HISTORIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Promover que los docentes de las carreras de Historia y Archivística inscriban proyectos y actividades de investigación en el Centro de
Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC).

Indicadores:
1)
2)

Se apoya a la investigación con al menos tres tiempos completos durante el 2019.

Apoyar en tres tiempos completos a la investigación mediante 12 proyectos inscritos en el CIHAC.

Indicadores:
1)
3)

jornadas de apoyo

Producir al menos dos ediciones de la Revista Dialógos durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Ediciones publicadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar proyectos de Acción Social con el propósito de alcanzar una mayor vinculación con la comunidad nacional en los campo de la
Historia, la Archivística y la Enseñanza de los Estudios Sociales.

Metas:
1)

Mantener los dos proyectos de Trabajo Comunal inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social y facilitar un tercero para satisfacer
necesidades de la Carrera de Archivística en el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos inscritos.

Mantener los dos proyectos de extensión docente dirigidos a docentes de secundaria del MEP y colegios privados para mantenerlos
actualizados.

Indicadores:
1)
3)

Proyectos inscritos

Realizar cuatro actividades de actualización en materia archivística con el fin de lograr una mayor profesionalización de los graduados en
la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Archivística durante el año.

Indicadores:
1)
4)

Actividades de actualización archivística.

Realizar una actividad de capacitación en materia archivística en Centroamérica.

Indicadores:
1)

capacitación archivística internacional.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040505

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE HISTORIA

4

Fomentar el desarrollo académico del personal docente de la Escuela de Historia y Archivística por medio del apoyo a la realización de
estudios de posgrado.

Metas:
1)

Asignar un tiempo completo para que un docente realice estudios doctorales en la Carrera de Historia durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

docentes en proceso de formación.

Asignar un tiempo completo para que un docente de la carrera de Archística realice estudios doctorales.

Indicadores:
1)

Docente en proceso de formación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Mejorar la comunicación del personal administrativo con los usuarios: estudiantes, profesores y público en general para brindar un excelente
servicio.

Metas:
1)

La Jefatura Administrativa establecerá un canal de comunicación mediente el correo institucional para informar sobre las actividades de la
Escuela, Posgrado y CIHAC.

Indicadores:
1)

Correos informativos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Implementar el Sistema Gestión del Desempeño.

Metas:
1)

La Jefatura Administrativa ingresará la información necesaria en el Sistema para desarrollar la primera fase.

Indicadores:
1)

50% primera fase.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 104 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040505

ESCUELA DE HISTORIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Cada una de las 4 funcionarias administrativas ingresarán las funciones en el Sistema.

Indicadores:
1)

Evaluación gestión del desempeño.

Objetivo de la unidad:
Promover el desarrollo de la cultura histórica y archivística a partir de la formación de profesionales de gran calidad en el campo
de la Historia, la Archivística y Enseñanza de los Estudios Sociales, así como fortalecer la investigación y la acción social para
gestar un proyecto académico que se autoretroalimente.
Observaciones:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040506

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 65

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
8.502.353,40

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar procesos innovadores de formación académica-profesional, de investigación y acción social, que den respuesta a necesidades
propias de la sociedad costarricense, mediante una gestión administrativa estratégica que articule y de seguimiento sistemático, a los procesos
de trabajo sustantivos requeridos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Implementar la malla curricular de la Escuela de Trabajo Social, tanto en la Sede Rodrigo Facio como en la Sede del Caribe, en atención a
las demandas estudiantiles identificadas en cada lugar, para la formación de profesionales con capacidad crítica y propositiva.

Metas:
1)

Ejecución del plan de estudio en la Sede Rodrigo Facio de acuerdo con lo programado para cada nivel de la carrera; mediante la apertura
en el I ciclo 2019 de 29 cursos para un total 121 grupos de cursos teóricos, cursos de práctica académica y cursos para investigación
dirigida.

Indicadores:
1)
2)

-Número de grupos abiertos

Implementación del plan de estudio en la Sede Rodrigo Facio de acuerdo con lo programado para cada nivel de la carrera, mediante la
apertura en II ciclo 2019 de 32 cursos para un total 127 grupos de cursos teóricos, cursos de práctica académica y cursos para
investigación dirigida.

Indicadores:
1)
3)

-Número de grupos abiertos.

Ejecución del plan de estudio en la Sede del Caribe, de acuerdo con lo programado para el quinto nivel de la carrera, con financiamiento
de la Sede Caribe; mediante la apertura durante el I ciclo 2019 de 5 cursos teóricos y práctica académica, se atenderá la demanda de
12 estudiantes.

Indicadores:
1)
4)

-Número de cursos abiertos.

Segunda etapa del proceso de revisión integral del Plan de Estudio, actualización y perfil de egreso de estudiantes de la Carrera.

Indicadores:
1)
5)

- Porcentaje de avance del proceso

Ejecución del plan de estudio en la Sede del Caribe, de acuerdo con lo programado para el quinto nivel de la carrera, con financiamiento
de la Sede Caribe; mediante la apertura durante el II ciclo 2019 de 5 cursos teóricos y práctica académica, se atenderá la demanda de
12 estudiantes.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 106 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040506

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

- Número de cursos abiertos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover la acción social desde las áreas que la conforman, entre ellas Educación Continua (solidaria y remunerada) el impulso de proyectos
(extensión docente, Trabajo comunal universitario), así como la internacionalización de docentes y estudiantes.

Metas:
1)

Ejecución de al menos 05 cursos de capacitación y/o actualización a través del Programa de educación continua de la Escuela,
remunerados; así como el desarrollo de al menos 10 actividades de acción social solidaria (conferencias, foros, conversatorios, talleres,
mesas redondas, etc.)

Indicadores:
1)
2)

-Número de cursos de capacitación ejecutados.
-Número de actividades de acción social solidaria realizadas.
Ejecución de al menos 02 proyectos de Trabajo Comunal Universitario y 08 proyectos de extensión docente en el 2019

Indicadores:
1)
3)

- Número de proyectos de TCU ejecutados.
- Número de proyectos de extensión docente ejecutados.
Participación durante el 2019 de almenos 2 académicos visitantes, en el marco del proyecto de extensión docente Programa de Vínculo
externo de la Escuela.

Indicadores:
1)
4)

-Número de académicos visitantes.

Intercambio estudiantil de al menos 05 estudiantes de Trabajo Social en universidades del exterior y visita de al menos 05 estudiantes
extranjeros durante el año 2019.

Indicadores:
1)

5)

-Número de estudiantes de Trabajo Social participantes en programas de intercambio, así como en eventos académicos en el
exterior.
-Número de estudiantes extranjeros participantes en programas de intercambio en la Escuela de Trabajo Social.
Participación del personal docente durante el año 2019, en al menos 15 actividades académicas nacionales e internacionales, vinculadas
con la formación, intervención, acción social e investigación en el área de Ciencias Sociales.

Indicadores:
1)

- Número de actividades académincas nacionales e internacionales

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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Unidad:

01040506

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

3

Fortalecer la investigación básica y aplicada a cargo del personal docente y por medio del desarrollo de trabajos finales de graduación, que
contribuyan a la producción de conocimiento pertinente a la profesión y necesidades del país.

Metas:
1)

Ejecución de al menos 05 proyectos de investigación, durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

-Número de proyectos de investigación ejecutados.

Ejecución de al menos 25 Trabajos Finales de Graduación, distribuidos en las modalidades de tesis, seminarios, proyectos y prácticas
de graduación, para un total de 45 estudiantes, durante el año 2019.

Indicadores:
1)
3)

-Número de trabajos finales de graduación ejecutados.

Presentación ante la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela, de al menos 40 propuestas de Trabajos Finales de
Graduación, para un total de 66 estudiantes, durante el año 2019.

Indicadores:
1)

-Número de propuestas de TFG presentadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Implementar procesos de gestión académicas y administrativa conforme a las normas y políticas institucionales para el debido seguimiento y
articulación de las áreas sustantivas del quehacer de la Escuela de Trabajo Social.

Metas:
1)

Formulación del nuevo Plan Estratégico de la Escuela de Trabajo Social 2019 -2024, durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

-Porcentaje de avance del proceso.

Elaboración de un sistema de información de Prácticas Académicas de la Sección de Docencia.

Indicadores:
1)
3)

-Porcentaje de avance del sistema.

Epata de selección y desecho de documentos del proyecto de Archivo único de la Escuela de Trabajo Social.

Indicadores:
1)

-Porcentaje de avance del proceso.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040506

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
4)

Actualización de la página web de la Escuela.

Indicadores:
1)

-Porcentaje de avance de la actualización

Objetivo de la unidad:
Desarrollar procesos innovadores de formación académica-profesional, de investigación y acción social, que den respuesta a
necesidades propias de la sociedad costarricense, mediante una gestión administrativa estratégica que articule y de seguimiento
sistemático, a los procesos de trabajo sustantivos requeridos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040507

ESCUELA DE PSICOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 50

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
18.242.585,44

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y la acción social, de cara a la realidad social del país,
promoviendo una formación humanista, científica, técnica y ética de profesionales en psicología que desempeñen labores de investigación
científica e intervención de acuerdo con las características psicosociales, económicas, políticas y ecológicas del medio nacional, a fin de
construir una sociedad solidaria, equitativa, justa y libre, en procura de una vida digna para las personas en el marco del respeto a los
derechos humanos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

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 que les permita intervenir en las condiciones
cambiantes de la realidad con criterio científico, dando soluciones creativas al campo en que labora, desde una perspectiva psicológica.

Metas:
1)

Graduar en el 2019 al menos 100 profesionales en Psicología de la siguiente manera: 60 bachilleres y 40 licenciados.

Indicadores:
1)
2)

Estudiantes graduados

Impartir al menos 32 cursos en el primer ciclo por medio de 90 grupos, con un total de 2000 cupos disponibles en matrícula. Para el
segundo ciclo impartir al menos 30 cursos por medio de 93 grupos, con aproximadamente 2020 cupos en matrícula.

Indicadores:
1)

Grupos por ciclo

2)

Cursos impartidos por ciclo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Dar seguimiento al compromiso de mejora aprobado para la nueva acreditación por conglomerados ante el SINAES.

Metas:
1)

Realizar el 100% de las acciones incluidas para el año 2019 en el compromiso de mejora de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en
Psicología, Sede Rodrigo Facio.

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040507

ESCUELA DE PSICOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Porcentaje de acciones realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Apoyar el desarrollo de proyectos de acción social en el campo de la psicología con el fin de atender problemáticas específicas de los sectores
más vulnerables de la población costarricense y fortalecer el vínculo universidad-sociedad a través del trabajo comunal universitario y la
extensión docente

Metas:
1)

Apoyar durante el 2019 el desarrollo de al menos 8 proyectos de TCU vigentes.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos apoyados.

Divulgar la labor que realizan los proyectos de TCU mediante dos actividades públicas (foros, conferencias, entre otros) dirigidas a la
comunidad universitaria y nacional en el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Actividades realizadas.

Desarrollar en conjunto con otras unidades académicas al menos dos proyectos de acción social durante el año.

Indicadores:
1)

Proyectos desarrollados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Apoyar proyectos de vínculo externo por medio de actividades de capacitación y atención en temáticas de interés social dirigidas a
instituciones, grupos, comunidades y personas.

Metas:
1)

Apoyar el desarrollo de al menos 3 proyectos vigentes durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos apoyados.

Desarrollar al menos 10 actividades de capacitación dirigidas a la comunidad universitaria y nacional mediante el Programa de Educación
Continua de la Escuela de Psicología durante el 2019.

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040507

ESCUELA DE PSICOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Actividades desarrolladas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Fomentar el desarrollo de actividades y proyectos de investigación en psicología, a partir de temas socialmente relevantes y con base en las
líneas de investigación propuestas por la Escuela de Psicología.

Metas:
1)

Inscribir en la Vicerrectoría de Investigación al menos dos proyectos en el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos inscritos.

Desarrollar en conjunto al menos dos proyectos de investigación inscritos por otras unidades académicas o de investigación durante el
2019.

Indicadores:
1)

Proyectos desarrollados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Fortalecer los vínculos con otras universidades o instituciones nacionales e internacionales por medio de convenios de cooperación y visitas
de académicos extranjeros.

Metas:
1)

Revisar el 100% de los convenios existentes durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Porcentaje de convenios revisados.

Invitar al menos a 2 académicos visitantes en el 2019.

Indicadores:
1)

Académicos visitantes.

Objetivo de la unidad:
Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y la acción social, de cara a la realidad social
del país, promoviendo una formación humanista, científica, técnica y ética de profesionales en psicología que desempeñen
labores de investigación científica e intervención de acuerdo con las características psicosociales, económicas, políticas y
ecológicas del medio nacional, a fin de construir una sociedad solidaria,
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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Unidad:

01040507

ESCUELA DE PSICOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

equitativa, justa y libre, en procura de una vida digna para las personas en el marco del respeto a los derechos humanos.
Observaciones:
Este presupuesto constituye un elemento fundamental para el desrrollo de las actividades de docencia, investigación y acción
social que desarrolla la Escuela.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

01040508

ESCUELA DE GEOGRAFIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 156

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
11.811.200,97

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en geografía y docentes de Estudios Sociales con una sólida preparación humanística y conocimiento profundo de los
métodos y técnicas propios de la disciplina, así como de la diversidad biofísica y social del mundo, para que sean capaces de analizar, educar
y proponer soluciones a los problemas socioambientales y de gestión territorial dentro y fuera de Costa Rica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar la oferta académica a los profesionales en pregrado y grado en Geografía con una sólida preparación humanística y conocimiento
profundo de la teoría, de los métodos y técnicas propios de la ciencia, para que sean capaces de analizar, proponer y aplicar soluciones a los
problemas socioambientales y de gestión territorial dentro y fuera del Costa Rica.

Metas:
1)

Impartir 30 cursos con una totalidad de 80 grupos para I ciclo que contemplan el Plan de Estudios de Bachillerato y Licenciatura en
Geografía.

Indicadores:

2)

1)

Cursos impartidos.

2)

Grupos abiertos.

Impartir 30 cursos con una totalidad de 80 grupos para II ciclo que contemplan el Plan de Estudios de Bachillerato y Licenciatura en
Geografía.

Indicadores:

3)

1)

Cursos impartidos.

2)

Grupos abiertos.

Impartir 9 cursos con una totalidad de 50 grupos para el I ciclo que contemplan el plan de Estudios de Bachillerado y Licenciatura en
Enseñanza de los Estudios Sociales

Indicadores:

4)

1)

Cursos impartidos.

2)

Grupos abiertos.

Impartir 9 cursos con una totalidad de 50 grupos para el II ciclo que contemplan el plan de Estudios de Bachillerado y Licenciatura en
Enseñanza de los Estudios Sociales

Indicadores:
1)

Cursos impartidos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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Unidad:

01040508

ESCUELA DE GEOGRAFIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)
5)

Grupos abiertos.

Aplicación de evaluación docente al 100% de los cursos

Indicadores:
1)

Porcentaje de cursos evaluados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar actividades de investigación básica y aplicada con la participación de profesores y estudiantes, así como, para el fortalecimiento de
las competencias en docentes.

Metas:
1)

10 proyectos de investigación inscritos durante 2019.

Indicadores:
1)

Proyectos inscritos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Enriquecer el quehacer académico mediante la participación en redes nacionales e internacionales y la promoción la movilidad estudiantil y
docente.

Metas:
1)

Participación en una red internacional durante 2019.

Indicadores:
1)
2)

Participación en redes.

Tres estudiantes de la Escuela que tengan experiencias a nivel internacional durante 2019.

Indicadores:
1)
3)

Estudiantes participantes.

Contar con la participación de un académico visitante durante 2019.

Indicadores:
1)

Académico visitante.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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Unidad:

01040508

ESCUELA DE GEOGRAFIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
4)

Contar con la estadía de un estudiante internacional durante 2019.

Indicadores:
1)
5)

Estudiantes visitantes.

50% del total de los docentes participan en al menos 1 evento nacional o internacional durante el 2019.

Indicadores:
1)

Profesores participantes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Desarrollar actividades de acción social con fundamento en los principios señalados en el Estatuto Orgánico, mediante convenios de
cooperación, actividades de extensión docente y proyectos específicos, para contribuir al desarrollo equilibrado de la sociedad costarricense.

Metas:
1)

Cinco proyectos de acción social inscritos durante 2019.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos inscritos.

Ofrecer dos cursos de capacitación para egresados durante 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cursos ofrecidos.

Capacitar al personal docente con dos cursos de actualización durante 2019.

Indicadores:
1)

Cursos ofrecidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Cumplir con el plan de mejora propuesto en el proceso de acreditación y el Plan estratégico de la Escuela para contribuir con la excelencia
académica.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040508

ESCUELA DE GEOGRAFIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Realizar el 100% de las acciones del plan de mejoramiento propuestos para el año de 2019.

Indicadores:
1)

Porcentaje de acciones realizadas.

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en geografía y docentes de Estudios Sociales con una sólida preparación humanística y conocimiento
profundo de los métodos y técnicas propios de la disciplina, así como de la diversidad biofísica y social del mundo, para que
sean capaces de analizar, educar y proponer soluciones a los problemas socioambientales y de gestión territorial dentro y fuera
de Costa Rica.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040509

ESCUELA DE ANTROPOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 25

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
11.603.154,37

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Brindar a los y las estudiantes de carrera de antropología formación de excelencia a través de actividades de docencia, investigación y acción
social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar una oferta semestral de cursos que satisfaga las necesidades de formación del estudiantado y posibilite la consecución del Plan de
Estudios.

Metas:
1)

Impartir 30 cursos y 42 grupos en el primer ciclo de 2019 (Es probable que la cantidad exacta de cursos y grupos se modifique según los
requerimientos de matrícula).

Indicadores:
1)
2)

Cursos impartidos.

Impartir 30 cursos y 42 grupos en el segundo ciclo de 2019 (Es probable que la cantidad exacta de cursos y grupos se modifique según
los requerimientos de matrícula).

Indicadores:
1)
3)

Cursos impartidos.

Evaluar al 100% de docentes semestralmente durante el 2019.

Indicadores:
1)
4)

Porcentaje de docentes evaluados.

Concluir el proceso de evaluación del perfil de salida de la Escuela de Antropología durante el 2019.

Indicadores:
1)

Porcentaje de avance del proceso.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Estimular la participación de docentes de la Escuela de Antropología en proyectos de investigación.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01040509

ESCUELA DE ANTROPOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Apoyar al Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN) con un total de 2,5 TC para el fortalecimiento de la investigación durante el
2019.

Indicadores:
1)

Tiempos con los que se apoya al CIAN.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Estimular la participación de docentes de la Escuela de Antropología en Proyectos de Acción Social (proyectos propiamente, Trabajos
Comunales Universitarios, participación en fondos concursables).

Metas:
1)

Apoyar al Centro de Investigaciones Antropológicas con un total de ½ TC para el fortalecimiento de la acción social durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Tiempos con los que se apoya al CIAN.

Inscribir un Trabajo Comunal Universitario durante el 2019.

Indicadores:
1)

Trabajo Comunal Universitario inscrito.

Objetivo de la unidad:
Brindar a los y las estudiantes de carrera de antropología formación de excelencia a través de actividades de docencia,
investigación y acción social.
Observaciones:
Distribución del presupuesto asignado para contar con insumos que permitan una labor eficaz y eficiente en la Escuela de
Antropología.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050202

ESCUELA DE MEDICINA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 99

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
84.024.838,83

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

La Escuela de Medicina es una Unidad Académica de la Universidad de Costa Rica que forma médicos mediante la integración de la docencia,
la investigación y la acción social, con excelencia académica, rigor científico y práctico. Humanista con sólidos valores morales y éticos para el
ejercicio de su profesión, capaces de incorporarse a la sociedad, con espíritu de servicio para responder a sus necesidades en materia de
salud.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar el plan de estudios de la carrera de Bachillerato en Ciencias Médicas y Licenciatura en Medicina y Cirugía, con el propósito de formar
profesionales de alto nivel académico y conciencia social.

Metas:
1)

Abrir durante el primer ciclo lectivo 38 cursos propios de la carrera de Medicina, distribuidos en 94 grupos para atender una población de
2350 estudiantes; así como abrir 17 cursos de servicio para otras Escuelas y Facultades, distribuidos en 33 grupos para atender una
población de 1315 estudiantes.

Indicadores:
1)
2)

Grupos abiertos
Estudiantes matriculados
Abrir durante el segundo ciclo lectivo 35 cursos de la carrera de Medicina distribuidos en 88 grupos, para atender una población de 1950
estudiantes; así como abrir 22 cursos de servicio, distribuidos en 30 grupos para atender una población de 1350 estudiantes.

Indicadores:
1)

Grupos abiertos
Estudiantes matriculados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Dotar a los Departamentos de la Escuela de Medicina de equipos: de Laboratorio, simulación, educacionales y de cómputo de alta tecnología,
así como recursos materiales y mantenimiento, necesarios para el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la
carrera.

Metas:
1)

Adquirir durante el año 2019 al menos 40 equipos de Laboratorio de Enseñanza y 2 simuladores para los Laboratorios de Integración
Médica.

Indicadores:
1)

Cantidad de equipos adquiridos
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050202

ESCUELA DE MEDICINA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Adquirir durante el año 2019 al menos 40 equipos de cómputo para sustituir los que se encuentran en estado de obsolencia.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de equipos de cómputo sustituidos.

Adquirir los materiales requeridos definidos por la Comisión Interna de apoyo, para las prácticas de laboratorio de los 92 cursos propios y
de servicio que se imparten en la Escuela.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad materiales adquiridos

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo básico al menos a 600 equipos con los que cuenta la Escuela de Medicina, tales como:
equipos de cómputo, laboratorio, simulación y educacionales.

Indicadores:
1)

1.-Cantidad de equipos con mantenimiento preventivo
2.-Cantidad de equipos con mantenimiento correctivo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Continuar con el proceso de concursos de antecedentes, con el fin de reducir el interinazgo docente, tanto en Área Básica como en Área
Clínica.

Metas:
1)

realizar 2 concursos de antecedentes durante el año 2019, para nombrar en régimen a docentes interinos

Indicadores:
1)

Concursos de antecedentes realizados
Cantidad de docentes en régimen

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Implementar un Plan de Formación Docente para el personal académico de la carrera que contemple los procesos de capacitación y
actualización académica, utilizando modalidades presencial y virtual.

Metas:
1)

Programar durante el año 2019 al menos 6 cursos de capacitación e inducción a los docentes de la Escuela de Medicina.

Indicadores:
1)

Números de cursos realizados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050202

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE MEDICINA

5

Fortalecer el desarrollo de Proyectos de Docencia, Investigación y Acción Social, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la
sociedad costarricense en el campo de la salud.

Metas:
1)

Apoyar y fortalecer los 10 proyectos de investigación vigentes e inscribir al menos 2 proyectos nuevos.

Indicadores:
1)
2)

1.-Número de proyectos apoyados
2.-Números de proyectos nuevos inscritos
Apoyar los 3 proyectos de Acción Social vigentes y promover la inscripción de al menos 1 proyecto nuevo.

Indicadores:
1)
3)

1.-Número de proyectos apoyados
2.-Número de proyectos nuevos inscritos
Apoyar los 5 proyectos de Docencia vigentes y promover la inscripción de 1 proyecto nuevo.

Indicadores:
1)

1.-Número de proyectos apoyados
2.-Número de proyectos nuevos inscritos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Promover y fortalecer los procesos de capacitación para funcionarios administrativos de la Escuela de Medicina, con el fin de mejorar la
eficacia y eficiencia en los procesos de gestión administrativa.

Metas:
1)

Programar durante el año 2019 al menos 6 cursos de capacitación a funcionarios administrativos.

Indicadores:
1)

Cantidad de cursos de capacitación realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Ejecutar el Plan para la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias del Programa de Gestión del Riesgo y Reducción de
Desastres, con el fin de brindar una mayor protección de los estudiantes y funcionarios; así como reducir la contaminación ambiental y
salvaguardar los activos Institucionales.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050202

ESCUELA DE MEDICINA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Capacitar a los 30 funcionarios que conforman las Brigadas de Emergencia.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de funcionarios capacitados

Dotar a los 30 funcionarios que conforman las brigadas de emergencia de la indumentaria e implementos de seguridad requeridos.

Indicadores:
1)
3)

implementos de seguridad asignados
indumentaria asignada
Dotar de al menos 15 radios de comunicación a los coordinadores de las brigadas de emergencia.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de radios asignados

Actualizar los 15 botiquines que tienen a cargo las brigadas de emergencia.

Indicadores:
1)
5)

Cantidad de botiquines actualizados

Implementar la nueva metodología para el embalsamamiento y conservación de al menos 20 cadáveres por año para la Docencia.

Indicadores:
1)

Cantidad de cadáveres embalsamados y conservados.

Objetivo de la unidad:
La Escuela de Medicina es una Unidad Académica de la Universidad de Costa Rica que forma médicos mediante la integración
de la docencia, la investigación y la acción social, con excelencia académica, rigor científico y práctico. Humanista con sólidos
valores morales y éticos para el ejercicio de su profesión, capaces de incorporarse a la sociedad, con espíritu de servicio para
responder a sus necesidades en materia de salud.
Observaciones:
En este proyecto se incluyen los recursos presupuestarios que la Escuela de Medicina requiere para el período 2019, para
atender sus actividades sustantivas en apoyo al desarrollo académico y gestión administrativa.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050203

ESCUELA DE ENFERMERIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 109

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
18.041.357,28

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en el área de enfermería mediante la docencia, la investigación y acción social, capaces de incorporarse al mercado
laboral con el fin de contribuir con las transformaciones que la sociedad requiera.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar el Plan de Estudios de Licenciatura en Enfermería para aportar profesionales con preparación amplia en el campo de la enfermería

Metas:
1)

Impartir durante el I semestre del 2019, 16 cursos, divididos en 66 grupos para un cupo de 813.

Indicadores:
1)

2)

Total de estudiantes atendidos
Total de Cursos Impartidos
Total de cupos abiertos
Impartir durante el II semestre del 2019, 16 cursos, divididos en 71 grupos para un cupo de 777 .

Indicadores:
1)

3)

Total de estudiantes atendidos
Total de cursos impartidos
Total de cupos abiertos
Capacitar al menos 25 docentes en el exterior.

Indicadores:
1)

Docentes capacitados en el exterior

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Apoyar el desarrollo de proyectos y programa de investigación intra-interdisciplinaria con el propósito de integrar a la generación de
conocimiento para la atención de situaciones de interés nacional

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050203

ESCUELA DE ENFERMERIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

20 proyectos de investigación vigentes en la Vicerrectoría de Investigación

Indicadores:
1)

Proyectos vigentes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Fortalecer los proyectos de Trabajo Comunal Universitario y el Programa de Extensión Docente y Extensión Cultural (Radio y TV), con el fin de
colaborar en la solución de problemas concretos de la sociedad costarricense y la actualización de conocimientos del profesional en
enfermería

Metas:
1)

Desarrollar los 8 proyectos de TCU inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos de TCU desarrollados

Realizar 6 ferias de la salud a través de los TCU.

Indicadores:
1)
3)

Ferias de Salud realizadas

Desarrollar al menos 60 actividades/cursos a través del Programa de Extensión Docente de la Unidad Académica, dirigido a diferentes
grupos poblacionales.

Indicadores:
1)
4)

Cursos/actividades desarrolladas.

Producir 8 ediciones del programa Consultorio de Enfermería con usted durante el semestre

Indicadores:
1)
5)

Ediciones producidas

Producir 4 ediciones del programa Enfermería con usted de Televisión al semestre

Indicadores:
1)

Ediciones producidas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050203

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE ENFERMERIA

4

Mejorar el entorno de la Salud Laboral saludable dirigido a lograr el bienestar no solo en el ámbito físico sino buenas relaciones entre los y las
funcionarios (as) de la Escuela de Enfermería

Metas:
1)

Diseñar e implementar el plan de mejoramiento de la Salud Laboral del personal de la Escuela de Enfermería.

Indicadores:
1)

Plan diseño
Plan implementado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Fortalecer la cultura de gestión de ambiente responsable en el personal docente, administrativo y estudiantes de la unidad académica.

Metas:
1)

Obtener el galardón de una unidad comprometidas con la Gestión Ambiental

Indicadores:
1)
2)

Galardón obtenido

Ascender 1 categoría en el galardón en bandera azúl

Indicadores:
1)

Categoría ascendida.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Creación del Centro de Investigación en Enfermería.

Metas:
1)

Realizar las gestiones ante la Vicerrectoría de Investigación y el Consejo Universitario para la creación del Centro de Investigación en
Enfermería.

Indicadores:
1)

Centro Creado

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050203

ESCUELA DE ENFERMERIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en el área de enfermería mediante la docencia, la investigación y acción social, capaces de incorporarse al
mercado laboral con el fin de contribuir con las transformaciones que la sociedad requiera.
Observaciones:
El presupuesto de 2019 permitirá el cumplimento del Plan Estratégico de la Unidad Académica, con el fin de cumplir con el
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje .
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050204

ESCUELA DE SALUD PUBLICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 178

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
11.308.908,35

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Contribuir con el mejoramiento de la salud pública costarricense a partir del desarrollo de programas de investigación, acción social y
docencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar el plan de estudio de la carrera en aras de fortalecer el impacto de la promoción de la salud en la sociedad costarricense.

Metas:
1)

Impartir 420 cupos para la carrera que ofrece la Escuela durante el I y II ciclo.

Indicadores:
1)
2)

Cupos ofrecidos

Graduar 25 estudiantes de la carrera durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Estudiantes graduados.

Implementar 5 Centros Escuela como espacios de generación de conocimiento en promoción de la salud a nivel de organizaciones
vinculadas con la temática

Indicadores:
1)
4)

Centros Escuela implementados al 30 de noviembre del 2019

Contar con al menos 2 proyectos de docencia debidamente inscritos en la Vicerrectoría de Docencia.

Indicadores:
1)
5)

Proyectos de docencia debidamente inscritos en la VD al finalizar el 2019.

Ajustar estructuralmente la Carrera de Promoción de la Salud al 31 de marzo 2019 tomando como variables críticas lo relacionado con su
marco epistemológico, el perfil socio-profesional, el marco pedagógico y la administración del curriculum.

Indicadores:
1)

Ajuste estructural de la Carrera en Promoción de la Salud finalizado y enviado al CEA para su aprobación al 31 de marzo del
2019.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050204

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE SALUD PUBLICA

2

Fortalecer la organización y funcionamiento de la Escuela de Salud Pública.

Metas:
1)

Implementar 1 modelo de gestión por proyectos que permita el logro de los objetivos de la unidad académica a partir de una organización
flexible y funcional que responda además a los requerimientos de la salud pública costarricense y la universidad.

Indicadores:
1)
2)

Modelo de gestión por proyectos implementado al 30 de julio del 2019.

Implementar una metodología de evaluación del desempeño que considere el cumplimiento de metas en docencia, acción social e
investigación.

Indicadores:
1)
3)

Metodología de evaluación del desempeño implementada al 30 de junio del 2019.

Consolidar un Programa de Educación Continua que responda a las necesidades de capacitación en salud pública de las instituciones de
salud del país y propicie el desarrollo del personal docente y administrativo de la Escuela.

Indicadores:
1)

Programa de Educación Continua consolidado al 30 de junio del 2019.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Apoyar el Programa de Posgrado en Salud Pública.

Metas:
1)

Aportar medio tiempo completo para la Dirección del Posgrado.

Indicadores:
1)
2)

Medio tiempo completo del presupuesto ordinario asignado a la Dirección del Posgrado.

Aportar un tiempo completo secretarial en apoyo al Posgrado en Salud Pública

Indicadores:
1)

Tiempo completo asignado en apoyo al posgrado en salud pública.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050204

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE SALUD PUBLICA

4

Garantizar la generación de nuevo conocimiento en Salud Pública e intervenciones en sociedad que contribuyan al mejoramiento de la calidad
de vida de la población costarricense

Metas:
1)

Contar con al menos 8 proyectos de investigación debidamente inscritos en la Vicerrectoría de Investigación.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos de investigación debidamente inscritos en la VI al 30 de julio del 2019.

Contar con al menos 3 programas de investigación debidamente inscritos en la Vicerrectoría de Investigación.

Indicadores:
1)
3)

Programas de investigación debidamente inscritos en la VI al finalizar el año 2019

Realizar 2 publicaciones anuales, de los cuadernos en protección social en salud y promoción de la salud como publicaciones periódicas
de la Escuela de Salud Pública

Indicadores:
1)
4)

Dos publicaciones anuales de los cuadernos en protección social y promoción de la salud realizadas.

Mantener actualizada la página web de la Escuela de Salud Pública.

Indicadores:
1)

Página web actualizada.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Articular la Escuela de Salud Pública con las instituciones vinculadas a la salud pública en el ámbito nacional.

Metas:
1)

Formalizar 4 alianzas de cooperación con instituciones vinculadas a la Salud Pública en el ámbito nacional

Indicadores:
1)
2)

Alianzas de cooperación formalizadas.

Consolidar el programa de radio “Observatorio de la Salud Pública”

Indicadores:
1)

Programa de radio consolidado.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050204

ESCUELA DE SALUD PUBLICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Contar con al menos 5 proyectos de acción social debidamente inscritos en la VAS.

Indicadores:
1)

Proyectos de acción social debidamente inscritos en la VAS.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Articular a la Escuela de Salud Pública con organismos internacionales y universidades extranjeras que le generen valor agregado

Metas:
1)

Formalizar 3 alianzas de cooperación con organismos internacionales.

Indicadores:
1)
2)

Alianzas de cooperación formalizadas.

Formalizar 10 alianzas de cooperación con universidades extranjeras.

Indicadores:
1)

Alianzas de cooperación formalizadas.

Objetivo de la unidad:
Contribuir con el mejoramiento de la salud pública costarricense a partir del desarrollo de programas de investigación, acción
social y docencia.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 131 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050207

ESCUELA DE NUTRICION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 14

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
12.878.709,71

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales humanistas que contribuyan al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional mediante la planificación y
ejecución de acciones de promoción de la salud, prevención y manejo de enfermedades relacionadas con la nutrición y de interés en salud
pública, en un marco de trabajo interdisciplinario, mediante un desarrollo académico fundamentado en la innovación y un enfoque socio crítico,
donde se propicie la articulación efectiva de la docencia, la investigación y la Acción Social como Unidad Académica acreditada.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar el plan de estudios de Bachillerato y Licenciatura en nutrición, bajo un enfoque pedagógico constructivista, métodos didácticos
innovadores y actualización permanente, en función contribuir con el mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional y el desarrollo
humano de la población (Plan de estudios de Bachillerato y Licenciatura en Nutrición No 3 aprobado según resolución VD-R-8331)

Metas:
1)

Atender un padrón cerca de 448 estudiantes con una oferta siglas NU 18 cursos y 60 grupos siglas NU ofertados en el I ciclo lectivo .

Indicadores:

2)

1)

Numero de grupos ofrecidos

2)

Número de curso ofrecidos

3)

Cantidad de estudiantes

Atender un padrón cerca de 448 estudiantes con una oferta siglas NU 19 cursos y 73 grupos siglas NU ofertados en el II ciclo lectivo

Indicadores:

3)

1)

Numero de grupos ofrecidos

2)

Número de curso ofrecidos

3)

Cantidad de estudiantes.

Graduar 35 estudiantes bachilleres y 20 estudiantes Licenciados graduados en la carrera anualmente.
Indicador

Indicadores:
1)

Bachilleres graduados

2)

Licenciados graduados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050207

ESCUELA DE NUTRICION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
4)

Impartir 77 laboratorios (Alimentos y Nutrición Humana) en el I ciclo

Indicadores:
1)
5)

Numero de laboratorios impartidos

Impartir 96 laboratorios (Alimentos y Nutrición Humana) en el II ciclo

Indicadores:
1)

Número de laboratorios impartidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Contar con los espacios requeridos para el desarrollo de prácticas clínicas, electivas y módulos del plan de estudios .

Metas:
1)

Ofrecer cupos clínicos en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a 15 estudiantes por ciclo lectivo.

Indicadores:
1)
2)

Número de estudiantes en cupos clínicos por ciclo lectivo.

Ofrecer cupos de práctica electiva (Industria alimentaria, Grupos Específicos, Nutrición Pública, Seguridad Alimentaria Nutricional) a 15
estudiantes por ciclo lectivo.

Indicadores:
1)
3)

Número de estudiantes en práctica electiva por ciclo lectivo.

Atender 35 estudiantes en 2 módulos para atender 6 grupos en comunidades y otras organizaciones distribuidos en todo el país, por ciclo
lectivo.

Indicadores:

4)

1)

Número de estudiante en modulo

2)

Cantidad de Módulos

3)

Número de grupos

Beneficiar a 2500 de personas , 25 instituciones u organizaciones beneficiados por desarrollo de cursos prácticos en diferentes zonas del
país (articulación Docencia-Acción Social)

Indicadores:
1)

Número de personas beneficiadas

2)

Número de instituciones beneficiadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050207

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE NUTRICION

3

Dar seguimiento, evaluar e innovar la malla curricular del plan de estudios en la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Nutrición Humana.

Metas:
1)

Dar seguimiento y evaluar 18 cursos siglas NU en el I ciclo lectivo

Indicadores:
1)
2)

Numero de cursos siglas NU evaluados

Dar seguimiento y evaluar 19 en el II ciclo lectivo

Indicadores:
1)
3)

Numero de cursos siglas NU evaluados

Innovar los métodos didácticos de 2 cursos relacionados con el enfoque pedagógico constructivista

Indicadores:
1)

Numero de cursos innovados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Atender las necesidades de capacitación de 50 docentes de la escuela

Metas:
1)

Desarrollar un plan de capacitación

Indicadores:
1)

Plan de capacitación desarrollado

2)

Población docente capacitada

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Lograr la plataforma de administración de cursos permita el desarrollo de la bimodalidad y la virtualidad en cursos siglas NU.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050207

ESCUELA DE NUTRICION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Evaluar la plataforma de administración de cursos

Indicadores:
1)
2)

Plataforma de cursos evaluada

Establecer 1 alianza con entidades universitarias, nacionales e internacionales para el desarrollo de la enseñanza bimodal y virtual.

Indicadores:
1)
3)

Alianza establecida

Ofrecer 1 curso bimodal y 1 virtual por ciclo.

Indicadores:
1)

Cursos virtuales ofertados

2)

Cursos bimodales ofertados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Proyectar el quehacer de la Escuela a través del desarrollo de diferentes proyectos de e Acción Social

Metas:
1)

Ejecución de 6 proyectos de extensión docente anualmente.

Indicadores:

2)

1)

Numero de Proyectos ejecutados

2)

2 actividades de proyección académicas y comunitarias (talleres) anuales de proyectos de AS por año.

3)

1 publicación producidas por proyectos de Acción Social anualmente.

Ejecutar dos TCU en la Escuela de Nutrición

Indicadores:
1)
3)

Numero TCU ejecutados

Ejecutar 2 proyectos de extensión cultural anualmente

Indicadores:
1)

Número de proyectos ejecutados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050207

ESCUELA DE NUTRICION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

1 actividad de proyección académicas y comunitarias anuales de proyectos Investigación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

romover la investigación en áreas prioritarias definidas por la Escuela así como producción académica realizadas por el personal docente

Metas:
1)

Ejecución de cuatro proyectos de Investigación anualmente.

Indicadores:
1)

Proyectos de investigación ejecutados

2)

2 publicaciones producidas por proyectos de Investigación anualmente.

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales humanistas que contribuyan al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional mediante la
planificación y ejecución de acciones de promoción de la salud, prevención y manejo de enfermedades relacionadas con la
nutrición y de interés en salud pública, en un marco de trabajo interdisciplinario, mediante un desarrollo académico
fundamentado en la innovación y un enfoque socio crítico, donde se propicie la articulación efectiva de la docencia, la
investigación y la Acción Social como Unidad Académica acreditada.
Observaciones:
Presupuesto Ordinario año 2019 Escuela de Nutrición

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050208

ESCUELA DE TECNOLOGIAS EN SALUD

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 57

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
26.935.445,63

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en el área de Tecnologías en Salud, con preparación científica, técnica y humanista, producto de un proceso académico
que integra la docencia, la investigación y la acción social; capaces de incorporarse al mercado laboral, adaptarse a las circunstancias
históricas del país y del mundo, para propiciar la transformación de la sociedad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar, los planes de estudio de las carreras de Terapia Física, Salud Ambiental e Imagenología, correspondientes a 5 promociones

Metas:
1)

Impartir en el I ciclo, 63 cursos, por medio de 83 grupos para atender 484 estudiantes.

Indicadores:
1)

2)

cursos impartidos
grupos ofrecidos
estudiantes matriculados

Impartir en el II ciclo, 61 cursos, por medio de 90 grupos para atender 484 estudiantes

Indicadores:
1)

3)

Cursos impartidos
grupos ofrecidos
estudiantes matriculados
108 estudiantes graduados.

Indicadores:
1)

Estudiantes graduados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Continuar con procesos en curso para fortalecer la excelencia de la oferta académica de la Escuela.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050208

ESCUELA DE TECNOLOGIAS EN SALUD

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Autoevaluar 3 carreras para iniciar los procesos de acreditación.

Indicadores:
1)
2)

Carreras en proceso de autoevaluación.

Gestionar ante las instancias universitarias correspondientes, la aprobación de 2 carreras innovadoras.

Indicadores:
1)
3)

Carreras innovadoras aprobadas.

Revisar integralmente los planes de estudios de las carreras de Imagenología, Terapia Física y Salud Ambiental

Indicadores:
1)

Planes de estudio revisados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar un programa de formación del personal académico, con el fin de mejorar la enseñanza, la acción social y la investigación de la
Institución.

Metas:
1)

4 docentes participando en actividades formativas

Indicadores:
1)
2)

Docentes participando en actividades formativas.

Ingreso de 2 docentes interinos a régimen académico.

Indicadores:
1)

Docentes interinos que ingresan a régimen académico.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Fomentar la investigación y la publicación de resultados obtenidos en investigaciones realizadas por el personal docente.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050208

ESCUELA DE TECNOLOGIAS EN SALUD

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Desarrollar 3 proyectos de investigación afines a las áreas de conocimiento de la Escuela, vinculados con otras instancias de la
universidad.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos desarrollados.

Desarrollar 2 proyectos de investigación nuevos en la Escuela.

Indicadores:
1)

Proyectos nuevos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Visibilizar el quehacer de la Escuela y el conocimiento generado, en el contexto institucional y nacional

Metas:
1)

Desarrollar 4 trabajos comunales universitarios relacionados con el quehacer la Escuela.

Indicadores:
1)
2)

Trabajos comunales universitarios desarrollados

Diseñar una estrategia de comunicación sobre el quehacer de la Escuela

Indicadores:
1)
3)

Estrategia diseñada.

Al menos 6 actividades de la Escuela comunicadas en los medios institucionales y las redes sociales.

Indicadores:
1)
4)

Actividades realizadas.

Desarrollar una actividad de divulgación para presentar avances los proyectos de investigación y acción social de la Escuela de
Tecnologías en Salud.

Indicadores:
1)
5)

Actividades realizadas.

Desarrollar 6 cursos de educación continua para los profesionales en tecnologías en salud y otros.

Indicadores:
1)

Cursos desarrollados.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050208

ESCUELA DE TECNOLOGIAS EN SALUD

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en el área de Tecnologías en Salud, con preparación científica, técnica y humanista, producto de un
proceso académico que integra la docencia, la investigación y la acción social; capaces de incorporarse al mercado laboral,
adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo, para propiciar la transformación de la sociedad.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050300

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 120

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
67.242.916,50

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales interdisciplinarios en el área de salud bucodental, necesarios para satisfacer las necesidades e intereses de la población
costarricense, conscientes de su misión en la sociedad e inspirados en los más altos ideales de servicio que la ética profesional les demanda.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Propiciar un espacio para preparar al estudiantado desde una perspectiva integral y humanista con excelencia académica, y una sólida
formación técnica y científica en su campo profesional, por medio de acciones articuladas de docencia, acción social e investigación y
enmarcado en el contexto de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Metas:
1)

Ofrecer en el ciclo lectivo 2019 la siguiente cantidad de cursos teóricos y prácticos introductorios e intermedios del plan de estudios para
los estudiantes de 2do., 3ero. y 4to. año de la carrera: I semestre: 19 cursos, II semestre: 22

Indicadores:
1)

Cantidad de cursos y grupos ofrecidos por semestre.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Incorporar a los estudiantes de 5to. y 6to. año de la carrera en el entrenamiento clínico, complementado con cursos teóricos de nivel
avanzado, para desarrollar destrezas en el manejo de técnicas que aplicará al paciente en el diagnóstico, prevención, tratamiento y
rehabilitación de las enfermedades buco dentales y del aparato estomatognático.

Metas:
1)

Ofrecer la siguiente cantidad de cursos teóricos y clínicos del plan de estudios para los estudiantesde 5to. año de la carrera: semestrales:
6 cursos, anuales (clínicas): 6 cursos.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de cursos y grupos ofrecidos por semestre.

Ofrecer en el ciclo lectivo 2019 la siguiente cantidad de cursos teóricos y clínicos del plan de estudios para los estudiantes 6to año de la
carrera: I semestre: 9 cursos, II semestre: 9

Indicadores:
1)

Cantidad de cursos y grupos ofrecidos por semestre.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050300

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

3

Promover el desarrollo de proyectos de investigación entre el personal docente y la población estudiantil, fomentar el trabajo interdisciplinario y
realizar la difusión y alcances de los resultados obtenidos en el ámbito nacional e internacional.

Metas:
1)

50 estudiantes inscritos en los Trabajos Finales de Graduación del Programa Macro de Investigación en el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Estudiantes inscritos.

Participación de al menos 10 docentes activos de la Facultad en proyectos de investigación.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de investigaciones realizadas.

Contar con al menos 10 investigaciones vigentes en el año 2019.

Indicadores:
1)
4)

Investigaciones vigentes.

Realizar 5 publicaciones científicas durante el 2019.

Indicadores:
1)

Publicaciones realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Promover en los departamentos académicos la apertura de proyectos de extensión docente para la actualización de conocimiento de los
graduados de odontología, que permita el desarrollo de destrezas y técnicas clínicas con énfasis en alguna de las disciplinas de la
odontología.

Metas:
1)

10 proyectos de extensión docente elaborados por los departamentos académicos en 2019.

Indicadores:
1)

Proyectos elaborados.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050300

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

5

Definir y distribuir la carga académica que se requiere para impartir los cursos del plan de estudios de la carrera Licenciatura en Odontología y
otras labores académicas, de acuerdo con el presupuesto disponible.

Metas:
1)

Asignación de la carga académica requerida para el I y II ciclo lectivo del año 2018, a fin de cubrir toda la oferta de cursos de acuerdo a la
secuencia del plan de estudios de la carrera.

Indicadores:
1)

Carga académica asignada para: Docencia, cargos de dirección, coordinaciones docentes, comisiones internas, y otras labores
docentes-administrativas.

2)

Nombramientos docentes realizados en el I y II semestre del año 2019.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Ofrecer cursos de capacitación y actualización al personal administrativo y docente para mejorar su desempeño y propiciar las condiciones
adecuadas del proceso enseñanza aprendizaje.

Metas:
1)

Ofrecer al menos 2 cursos de capacitación al personal administrativo y 4 de actualización al personal docente.

Indicadores:
1)

Cursos ofrecidos.

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales interdisciplinarios en el área de salud bucodental, necesarios para satisfacer las necesidades e intereses
de la población costarricense, conscientes de su misión en la sociedad e inspirados en los más altos ideales de servicio que la
ética profesional les demanda.
Observaciones:
La Facultad de Odontología es una instancia universitaria formadora de profesionales con alto grado de excelencia y
proactividad en donde la población estudiantil, el profesorado, el sector administrativo y técnico poseen respeto y sensibilidad
por los derechos humanos. Rige su formación en la interdisciplinaridad, fomenta la innovación y el emprendimiento mediante
acciones articuladas de docencia, investigación, y acción social. Estimula el pensamiento crítico y científico, la promoción de la
salud, prevención de la enfermedad y alta capacidad resolutiva para el logro de la salud bucodento-maxilofacial de la sociedad
costarricense, con sentido de equidad en coordinación con los servicios de salud y la comunidad.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050400

FACULTAD DE MICROBIOLOGIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 151

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
229.432.646,60

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales y
diplomados en el área de Microbiología, 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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar y ejecutar planes de estudio con conocimiento teórico y práctico en el campo de la Microbiología y Química Clínica y afines a nivel
de pregrado, grado y posgrado para cumplir un adecuado desempeño laboral o académico.

Metas:
1)

Impartir 30 cursos de pregrado en el I ciclo lectivo

Indicadores:
1)
2)

30 cursos de pregrado impartidos en el I ciclo lectivo

Impartir 40 cursos de pregrado en el I ciclo lectivo

Indicadores:
1)
3)

40 cursos de pregrado impartidos en el II ciclo lectivo

Impartir 30 cursos a nivel de posgrado

Indicadores:
1)
4)

30 cursos de posgrado impartidos

Graduar 45 profesionales en el área de Microbiología y Química Clínica durante el periodo 2019

Indicadores:
1)
5)

45 de profesionales graduados

Graduar 40 Diplomados en Asistente de Laboratorio durante el periodo 2019

Indicadores:
1)

40 Diplomados graduados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050400

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

FACULTAD DE MICROBIOLOGIA

2

Promover y estimular la formulación de proyectos de investigación básica y aplicada, interdisciplinaria en los campos de Microbiología,
Inmunología, Parasitología, Hematología y Química Clínica para contribuir a la generación y aplicación del conocimiento y fomentar el
desarrollo tecnológico.

Metas:
1)

Apoyar de forma anual a 8 proyectos de investigación en el 2019

Indicadores:
1)

Proyectos de investigación apoyados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Apoyar la formulación de proyectos de acción social con el propósito de divulgar los resultados de proyectos y experiencias en los campos de
Microbiología, Inmunología, Parasitología, Hematología y Química Clínic y facilitar la integración a labores de extensión docente.

Metas:
1)

Apoyar de forma anual a 10 proyectos de acción social en el 2019

Indicadores:
1)

Proyectos de acción social apoyados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Propiciar la formulación de proyectos de docencia para fortalecer y mejorar el quehacer docente proporcionando herramientas para el
mejoramiento de las habilidades pedagógicas

Metas:
1)

Apoyar de forma anual a 2 proyectos de docencia en el 2019

Indicadores:
1)

Proyectos de docencia apoyados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050400

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

FACULTAD DE MICROBIOLOGIA

5

Impulsar y facilitar la participación del personal docente y administrativo en charlas, cursos, talleres, congresos, pasantías, tutorías
administrativas tanto nacionales como internacionales con el fin de que adquieran conocimientos que les permita adaptarse a las
circunstancias de la universidad, del país y mundo.

Metas:
1)

Apoyar la participación de docentes en 5 actividades de capacitación en el 2019

Indicadores:
1)
2)

Docentes capacitados

Apoyar la participación de administrativos en 3 actividades de capacitación en el 2019

Indicadores:
1)
3)

Administrativos capacitados

Apoyar las gestiones administrativas para que 2 docentes sean admitidos en estudios de posgrado

Indicadores:
1)
4)

Docentes admitidos en osgrado

Apoyar la participación de estudiantes en 5 actividades de capacitación en el 2019

Indicadores:
1)

Estudiantes capacitados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Apoyar la divulgación de resultados de docencia investigación y de acción social a la comunidad científica nacional e internacional, así como al
público en general para dar a conocer el que hacer y los logros obtenidos

Metas:
1)

Realizar 3 talleres o charlas de forma anual para divulgar los conocimiento y logros obtenidos

Indicadores:
1)
2)

Talleres o charlas realizados

Apoyar la presentación de 5 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales.

Indicadores:
1)

Publicaciones presentadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050400

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

FACULTAD DE MICROBIOLOGIA

7

Fortalecer el quehacer de la unidad académica en el área de docencia dotando de equipo computacional, audiovisual, de laboratorio, así como
de los insumos principales para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Metas:
1)

Adquisición de equipo computacional para que los docentes puedan preparar sus clases, confeccionar las evaluaciones e investigar
temas de actualidad para los estudiantes

Indicadores:
1)
2)

Equipo computacional adquirido

Adquisición de equipo de laboratorio (microscopios, refrigeradoras, cámaras, etc) para que los docentes puedan explicar in situ, el uso de
estos equipos, puedan guardar reactivos y almacenar muestras con el fin de que los estudiantes realicen prácticas de laboratorio.

Indicadores:
1)

Equipos de laboratorio adquiridos.

Objetivo de la unidad:
Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de
profesionales y diplomados en el área de Microbiología, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científicoacadémica amplia y flexible que le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050500

FACULTAD DE FARMACIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 119

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
56.391.541,26

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Ofrecer una formación de calidad y excelencia de profesionales en grado y posgrado, así como el desarrollo de proyectos de acción social e
investigación en farmacia y disciplinas afines, para colaborar con el desarrollo social y económico del país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Realizar las actividades académicas en la docencia de grado para formar con calidad y excelencia los profesionales farmacéuticos que el país
requiere.

Metas:
1)

Graduación de 50 nuevos profesionales farmacéuticos en el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Estudiantes graduados

Ejecución de al menos 36 cursos obligatorios, 8 cursos optativos, del nuevo plan de estudios y 4 cursos de servicio (Repertorio y
Seminarios de Realidad Nacional y Fundamentos de Farmacología para Microbiología) durante el año 2019

Indicadores:
1)
3)

Cursos ofrecidos

Aproximadamente 500 estudiantes físicos matriculados en cursos del plan de estudios de la carrera de Farmacia.

Indicadores:
1)
4)

Estudiantes físicos matriculados

Cumplimiento del plan de formación a nivel de posgrado del recurso humano docente en el año 2019, para apoyar el grado y el posgrado.

Indicadores:
1)
5)

Al menos 2 docentes que finalicen o inicien sus estudios de posgrado en el 2019, según el plan de desarrollo docente.

Capacitación de al menos tres miembros del personal docente y administrativo de apoyo a la docencia durante el 2019.

Indicadores:
1)

Personal capacitado

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050500

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

FACULTAD DE FARMACIA

2

Fomentar el desarrollo y ejecución de los programas de posgrado para solventar las necesidades en áreas específicas del quehacer
profesional farmacéutico.

Metas:
1)

Graduación de 2 estudiantes de programas de Maestría que oferta el Posgrado en Farmacia en 2019

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de estudiantes graduados

Elaboración de 1 nueva propuesta de Maestría en Ciencias Farmacéuticas como parte del programa de Posgrado en Farmacia

Indicadores:
1)
3)

Propuesta nueva

Finalización de la evaluación de la Maestría en Atención Farmacéutica.

Indicadores:
1)

Documento con resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Fomentar la investigación y la publicación de resultados obtenidos en investigaciones realizadas por el personal docente y estudiantes para
promover el desarrollo académico en áreas de estudio vinculadas a la farmacia.

Metas:
1)

Seguimiento a la implementación de los criterios para la revisión y aprobación de proyectos de investigación por parte del Consejo
Científico del INIFAR.

Indicadores:
1)
2)

Informe de seguimiento

15 proyectos de investigación vigentes inscritos en el INIFAR.

Indicadores:
1)
3)

Número de proyectos de investigación vigentes.

Ejecución del proyecto de docencia PD-FA-1656-2018 Fortalecimiento de la actividad docente de la Facultad de Farmacia a través del
fomento de las publicaciones científicas y realización de al menos tres manuscritos.

Indicadores:
1)

Proyecto en ejecución.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050500

FACULTAD DE FARMACIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)
4)

Manuscritos publicados.

Ejecución de al menos una tesis o un proyecto de graduación como opciones de graduación por parte de los estudiantes durante el 2019.

Indicadores:
1)
5)

Tesis o proyecto de Graduación realizados.

Meta 5 - Cuantitativa - Cantidad: 25
Realización de al menos 25 investigaciones aplicadas por parte de los estudiantes que realizan su Práctica Dirigida en el 2019.

Indicadores:
1)

Investigaciones realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Establecer un plan de seguimiento al proceso de fortalecimiento del quehacer de la Acción Social en la Facultad, para la optimización del
vínculo entre los proyectos y la comunidad.

Metas:
1)

Diseño del Plan de seguimiento al proceso de fortalecimiento del quehacer de la Acción Social en la Facultad.

Indicadores:
1)
2)

Documento finalizado del Plan.

Al menos 3 actividades del Plan de seguimiento ejecutadas.

Indicadores:
1)
3)

Número de actividades ejecutadas.

Sistematización de la implementación del Plan de seguimiento al proceso de fortalecimiento del quehacer de la Acción Social en la
Facultad.

Indicadores:
1)

Documento de sistematización finalizado.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01050500

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

FACULTAD DE FARMACIA

5

Implementar un sistema de gestión de Calidad para el mejoramiento continuo de la Carrera.

Metas:
1)

Establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

Indicadores:

2)

1)

Definición de las partes interesadas y el alcance del SGC.

2)

Definición de los procesos y su interrelación.

Documentación de los procesos del SGC y su relación con las partes interesadas.

Indicadores:

3)

1)

Proceso para el control de la información documentada, aprobado por la Decanatura.

2)

Al menos 10 procedimientos documentados, aprobados por la Decanatura.

3)

Al menos 5 diagramas BPM para la aplicación de los procedimientos.

Evaluación de la satisfacción de las partes interesadas del SGC.

Indicadores:
1)

Informe con los resultados de la Evaluación de la satisfacción de los procesos de calidad para la gestión administrativa.

2)

Informe con los resultados de la Evaluación de la satisfacción de los procesos de calidad para la población docente.

3)

Informe con los resultados de la Evaluación de la satisfacción de los procesos de calidad para la población estudiantil.

Objetivo de la unidad:
Ofrecer una formación de calidad y excelencia de profesionales en grado y posgrado, así como el desarrollo de proyectos de
acción social e investigación en farmacia y disciplinas afines, para colaborar con el desarrollo social y económico del país.
Observaciones:
Presupuesto correspondiente a ejecución de partidas de operación básicas del Plan Presupuesto 2019.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060302

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 135

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
7.184.545,05

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar recurso humano en el campo de la ingeniería civil que contribuirá a sentar las bases del desarrollo nacional, en el área tecnológica,
ambiental, investigación y acción social para promover el bienestar de los habitantes.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Formar profesionales a nivel de grado y posgrado en el área de la ingeniería que se puedan insertar efectiva y activamente en el mercado
nacional e internacional, a través de un plan de estudios acorde con la realidad nacional, basada en competencias que esperan los
empleadores, que sean capaces de incidir significativamente en el desarrollo del país.

Metas:
1)

Impartir 45 cursos de grado en el primer semestre 2019 con un total de 100 grupos, con 825 campos de matrícula.

Indicadores:
1)
2)

Cursos impartidos en el primer semestre. Grupos abiertos en el primer semestre. Matrícula disponible en el primer semestre.

Impartir 45 cursos de grado en el segundo semestre de 2019, para un total de 100 grupos, con 825 campos de matrícula.

Indicadores:
1)
3)

Número de cursos impartidos en el segunso semestre de 2019. Número de grupos abiertos en el segundo semestre de 2019.
Número de campos de matrícula en el segundo semestre de 2019.
Graduar 50 estudiantes por año con el título de Licenciatura en Ingeniería Civil.

Indicadores:
1)

50 estudiantes graduados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Propiciar la transformación de la sociedad por medio de proyectos de acción social.

Metas:
1)

Inscribir tres proyectos de Trabajo Comunal Universitario que vinculen a estudiantes y docentes con las comunidades potenciando
posibles soluciones a diferentes problemas.

Indicadores:
1)

Proyectos de TCU inscritos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 152 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060302

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Impartir 8 cursos de educación continua a través del Programa de Educación Continua para posicionar éste en el sector profesional de la
Ingeniería.

Indicadores:
1)

Cursos de Educación Continua inscritos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Apoyar la ejecución de proyectos y programas de investigación, con el fin de mejorar los conocimientos científicos y tecnológicos que
contribuyan al mejoramiento de la sociedad costarricense.

Metas:
1)

Inscribir 15 proyectos de investigación en las áreas de ingeniería estructural, geotécnica, ingeniería ambiental, hidráulica, ingeniería en
transportes e ingeniería en construcción, en el año 2019.

Indicadores:
1)

Proyectos de Investigación inscritos.

Objetivo de la unidad:
Formar recurso humano en el campo de la ingeniería civil que contribuirá a sentar las bases del desarrollo nacional, en el área
tecnológica, ambiental, investigación y acción social para promover el bienestar de los habitantes.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060303

ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 19

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
16.904.349,51

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en el área de Ingeniería Química mediante una formación integral y humanista que involucre programas de docencia,
investigación y acción social, capaces de incorporarse adecuadamente al mercado laboral y contribuir con las transformaciones que la
sociedad necesita.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Formar profesionales en el área de Ingeniería Química mediante la ejecución del plan de estudios en su totalidad, para satisfacer la demanda
de los estudiantes.

Metas:
1)

Ofrecer 40 cursos del Plan de Estudios en el I ciclo lectivo de 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de cursos ofrecidos

Graduar 45 estudiantes en el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de estudiantes graduados

Ofrecer 40 cursos del Plan de Estudios en el II ciclo lectivo de 2019.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de cursos ofrecidos

Ofrecer 125 cupos para estudiantes de primer ingreso, durante 2019

Indicadores:
1)

Cantidad de cupos ofrecidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover la investigación por parte del personal docente para generar conocimiento en áreas de la Ingeniería Química.

Metas:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060303

ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Asignar 2 tiempos completos para la investigación durante 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de tiempos asignados

Impartir 6 charlas de divulagación sobre proyectos de investigación al personal académico y a estudiantes, durante 2019

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de charlas impartidas

Mantener vigentes 8 proyectos de investigación, durante 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de proyectos vigentes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover la acción social por medio de actividades docentes y estudiantiles con miras a fomentar la proyección de la Universidad a la
comunidad y a la pequeña y mediana empresa.

Metas:
1)

Ofrecer 1 curso de extesión docente durante 2019

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de cursos ofrecidos

Mantener 3 proyectos de acción social vigentes durante 2019

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de proyectos vigentes

Asignar 0,75 tiempos completos para la acción social durante 2019.

Indicadores:
1)

Tiempos completos asignados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060303

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

4

Promover el desarrollo de actividades para los funcionarios con el propósito de mejorar la gestión del recurso humano.

Metas:
1)

Participar en 2 actividades de integración del personal, durante el 2019

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de actividades

Participar en 2 actividades de capacitación para el personal docente y administrativo, durante el 2019

Indicadores:
1)

Cantidad de actividades

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en el área de Ingeniería Química mediante una formación integral y humanista que involucre programas de
docencia, investigación y acción social, capaces de incorporarse adecuadamente al mercado laboral y contribuir con las
transformaciones que la sociedad necesita.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060304

ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 142

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
17.946.822,33

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en el área de ingeniería eléctrica a partir del desarrollo de las actividades de docencia, acción social e investigación para
satisfacer las necesidades del país en temas relacionados en dicha área.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Eléctrica, con el propósito de formar profesionales de alto nivel académico y de
correspondencia con las exigencias del mercado laboral actual.

Metas:
1)

Abrir 66 cursos en el I ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de cursos abiertos.

Abrir 66 cursos en el II ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de cursos abiertos.

Habilitar 115 grupos durante el I ciclo lectivo del 2019.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de grupos habilitados.

Habilitar 115 grupos durante el II ciclo lectivo del 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de grupos habilitados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar proyectos de alta calidad que impacten las áreas de docencia, investigación y acción social para fortalecer el vínculo con
diferentes sectores de la sociedad.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060304

ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Mantener 10 proyectos de investigación vigentes durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos vigentes inscritos ante la Vicerrectoría de Investigación.

Mantener 2 proyectos de acción social vigentes durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Número de proyectos vigentes inscritos ante la Vicerrectoría de Acción Social.

Mantener 3 proyectos de docencia vigentes durante el 2019.

Indicadores:
1)
4)

Número de proyectos vigentes inscritos ante la Vicerrectoría de Docencia.

Mantener 2 proyectos de TCU vigentes durante el 2019.

Indicadores:
1)
5)

Cantidad de proyectos de TCU inscritos.

Asignar 3 tiempos completos para el desarrollo de proyectos de docencia, investigación y acción social.

Indicadores:
1)

Cantidad de tiempos completos asignados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Fortalecer el acercamiento de la Escuela al sector productivo del país para impulsar el desarrollo económico del país.

Metas:
1)

Realizar dos sesiones de trabajo al año con representantes de la industria.

Indicadores:
1)

Cantidad de sesiones de trabajo realizadas.

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en el área de ingeniería eléctrica a partir del desarrollo de las actividades de docencia, acción social e
investigación para satisfacer las necesidades del país en temas relacionados en dicha área.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060305

ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 124

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
12.356.636,89

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales a nivel de grado y posgrado en el campo de la Ingeniería Mecánica y otras carreras de Ingeniería, mediante acciones
de docencia, investigación, acción social y de acuerdo a los estándares exigidos en los procesos de acreditación del Canadian Accreditation
Engineering Board y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, para promover el desarrollo tecnológico, industrial,
económico y cultural del país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Formar profesionales capaces de analizar, diseñar y formular proyectos de avance tecnológico en el campo de la Ingeniería Mecánica y otras
carreras de Ingeniería y así lograr integrar al mercado, profesionales con capacidad analítica, en el uso de tecnologías de información,
uitlización eficiente de los software para la resolución de problemas y capacidad para diseñar prototipos de solución de problemas
relacionados con la Ingeniería Mecánica y otras carreras de Ingeniería.

Metas:
1)

Impartir 38 cursos del plan de estudios, con 101 grupos para una población estudiantil de alrededor de 905 estudiantes, durante el I
ciclo 2019.

Indicadores:
1)

2)

Cursos impartidos
Grupos abiertos
Población matriculada
Otorgar 75 títulos de Bachillerato y Licenciatura, durante el año 2019.

Indicadores:
1)
3)

Títulos otorgados

Impartir dos módulos de seguridad ocupacional, con un promedio de 80 estudiantes, durante el 2019.

Indicadores:
1)

Módulos impartidos
Estudiantes matriculados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Atender estudiantes de las carreras de Ingeniería, a través de cursos de servicio

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060305

ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Impartir 6 cursos de servicio, con 16 grupos, con un total de aproximadamente 400 estudiantes, durante el 2019.

Indicadores:
1)

Cursos de servicio ofrecidos
Grupos de servicio abiertos
Estudiantes de otras carreras matriculados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Participar en proyectos de investigación relacionados con temas de Ingeniería Mecánica y otras disciplinas; así como, investigación integrada
en los Trabajos Finales de Graduación de los estudiantes de Licenciatura

Metas:
1)

Aprobar 12 Trabajos Finales de Graduación, en el 2019, para un aproximado de 40 estudiantes matriculados. Y 1 proyecto de
investigación inscrito al año.

Indicadores:
1)

TFG realizados
Proyectos de investigación inscritos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Participar en proyectos de acción social, especialmente trabajo comunal universitario, que le permitan al estudiante, tener contacto con la
sociedad, a través de la resolución de problemas de ingeniería mecánica.

Metas:
1)

Ofrecer un proyecto de Trabajo Comunal Universitario para un aproximado de 50 estudiantes durante el 2019.

Indicadores:
1)

Trabajo Comunal Universitario inscrito
Estudiantes matriculados

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales a nivel de grado y posgrado en el campo de la Ingeniería Mecánica y otras carreras de Ingeniería,
mediante acciones de docencia, investigación, acción social y de acuerdo a los estándares exigidos en los procesos de
acreditación del Canadian Accreditation Engineering Board y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,
para promover el desarrollo tecnológico, industrial, económico y cultural del país.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060306

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 169

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
7.210.921,36

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en Ingeniería Industrial, mediante una formación integral y humanista que involucre programas de docencia,
investigación y acción social, responsable con el desarrollo sostenible del país, comprometidos 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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Formar profesionales socialmente responsables en el área de Ingeniería Industrial, mediante la ejecución del plan de estudios que satisfacen
las necesidades y expectativas de estudiantes, organizaciones públicas y privadas, así como de la sociedad en general.

Metas:
1)

Ofrecer 38 cursos del plan de estudio, durante el I ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cursos ofrecidos

Ofrecer 38 cursos del plan de estudio, durante el II ciclo lectivo 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cursos ofrecidos

Habilitar al menos 50 grupos durante el I ciclo 2019.

Indicadores:
1)
4)

Grupos abiertos

Habilitar al menos 50 grupos durante el II ciclo 2019

Indicadores:
1)
5)

Grupos abiertos

Otorgar al menos 50 títulos universitarios durante el año 2019

Indicadores:
1)

Títulos otorgados
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

01060306

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

2

Normalizar los procesos de la Escuela de Ingeniería Industrial para asegurar la conformidad administrativa y la excelencia académica

Metas:
1)

Evaluar los 38 cursos, en coordinación con el Centro de Evaluación Académica, durante el I ciclo 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de cursos evaluados durante el I ciclo 2019.

Evaluar los 38 cursos, en coordinación con el Centro de Evaluación Académica, durante el II ciclo 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cursos evaluados

Otorgar al menos 30 títulos universitarios durante el I ciclo 2019.

Indicadores:
1)
4)

Títulos otorgados

Otorgar al menos 30 títulos universitarios durante el II ciclo 2019.

Indicadores:
1)
5)

Títulos otorgados

Realizar sesiones de consejería, con el 95% de la población estudiantil.

Indicadores:
1)

Porcentaje de estudiantes orientados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Propiciar proyectos y actividades de acción social que involucren actividades docentes y estudiantiles, con el fin de vincular el quehacer de la
Escuela Costarricense.

Metas:
1)

Inscribir al menos 5 proyectos de acción social vigente durante el 2019

Indicadores:
1)

Número de proyectos inscritos
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060306

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Inscribir al menos 2 proyectos de trabajo comunal universitario vigente durante el 2019.

Indicadores:
1)

Número de proyectos de TCU inscritos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Promover la ejecución de proyectos de investigación, con la participación de profesores de la Unidad para generar conocimiento en áreas de la
Ingeniería Industrial.

Metas:
1)

Inscribir al menos 5 proyectos de investigación durante el 2019

Indicadores:
1)

Proyectos de investigación inscritos

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en Ingeniería Industrial, mediante una formación integral y humanista que involucre programas de
docencia, investigación y acción social, responsable con el desarrollo sostenible del país, comprometidos 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.

Observaciones:
Formar excelentes profesionales en ingeniería industrial, responsables con el desarrollo sostenible del país en la globalización,
comprometiéndose con una mejor calidad de vida, en la cual sean capaces de competir en cualquier nivel, en el área de sus
conocimientos tanto dentro como fuera del país.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060307

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 184

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
11.782.966,02

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Ejecutar un proceso de enseñanza aprendizaje por medio del cual las y los estudiantes egresen como profesionales en arquitectura con
conocimientos, habilidades, y valores que les permita el desempeño profesional en la gestión, diseño y construcción, planificación y
urbanización de espacios habitables, acordes con las necesidades y particularidades del entorno y los usuarios, por medio de los ejes
sustantivos de la Universidad: Docencia, Investigación, Acción Social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar el proceso de enseñanza aprendizaje descrito y ordenado en el Plan de Estudios 2014, por medio de los cursos que se imparten, para
que los y las estudiantes adquieran los conocimientos, las habilidades, los valores y actitudes que les permitan: Concebir, proponer, diseñar,
ejecutar, construir, supervisar y evaluar obras arquitectónicas y urbanas de calidad, haciendo uso además de aspectos básicos de urbanismo y
planificación, acordes con los significados culturales del entorno, dentro del contexto socioeconómico y ecológico, en zonas tanto urbanas
como rurales. Desarrollando una visión crítica sobre el diseño arquitectónico, la planificación y el urbanismo, de manera que, ayude a
conservar la identidad cultural del, preservando su medio ecológico, y adecuando la arquitectura a las necesidades socioeconómicas del
momento histórico. Empleando la tecnología moderna como apoyo al proceso de concebir, proponer, diseñar, ejecutar, construir, supervisar y
evaluar las obras arquitectónicas y urbanas, y utilizarlas en estas obras para el bienestar de los usuarios y el medio.

Metas:
1)

META 1.
Cuantitativa – Ofrecer y ejecutar 132 cursos en total, distribuidos en los tres ciclos académicos del año.
-Primer ciclo 2019, impartir 58 cursos en 93 grupos, con 2000 cupos asignados.
-Segundo ciclo 2019, impartir 58 cursos en 93 grupos, con 1800 cupos asignados.
-Tercer ciclo 2019, impartir 16 cursos en 16 grupos, con 400 cupos asignados.

Indicadores:
1)

INDICADOR 1.
Cantidad de cursos impartidos; fuente de verificación guía de horarios y actas de notas.

2)

INDICADOR 2.
Cantidad de grupos ofrecidos; fuente de verificación guía de horarios y actas de notas.

3)
2)

INDICADOR 3.
Cantidad de cupos asignados; fuente de verificación listas de clase.
META 2.
Cuantitativa – Mantener la cantidad de 110 cupos para ingreso a la carrera.

Indicadores:
1)

INDICADOR 1.
Listado de la ORI de estudiantes de nuevo ingreso y traslado a carrera.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060307

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:

3)

META 3.
Cuantitativa – Mantener activos (matriculando cursos) al menos 690 estudiantes en los dos ciclos académicos regulares y 350
estudiantes en el tercer ciclo.

Indicadores:
1)

4)

INDICADOR 1.
Estadísticas generales de matrícula.

META 2.
Cuantitativa – Graduar a 55 estudiantes en total, distribuidos en los actos de graduación dispuestos por año por la Universidad.

Indicadores:
1)

INDICADOR 1.
Listado y actas de estudiantes graduados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover la ejecución de actividades y proyectos que fomenten la investigación y divulgación de conocimiento en el campo de la Arquitectura,
Diseño, Construcción, Urbanismo y Planificación, por medio de: Proyectos específicos que coordina y evalúa la Comisión de Investigación, las
publicaciones de la revista digital REVISTARQUIS, y el Programa de Investigación Integral sobre Paisaje.

Metas:
1)

META 1.
Cuantitativa - Fomentar la ejecución de al menos 5 proyectos de investigación asociados al campo de la Arquitectura, Diseño,
Construcción, Urbanismo, Planificación, Ciudad y Territorio.

Indicadores:
1)

2)

INDICADOR 1
Ejecución de proyectos, fuente de verificación actas de la comisión de investigación, oficios de inscripción de la VI e informes de
proyectos.
META 2.
Cuantitativa - Publicar dos ediciones de la revista de arquitectura revistaARQUIS, respetando los parámetros e indicadores dispuestos por
UCRINDEX.

Indicadores:
1)

INDICADOR 1
Ediciones editadas y publicadas en https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/revistarquis
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060307

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE ARQUITECTURA

3

Fortalecer el desarrollo de proyectos de acción social con el fin de colaborar con la solución de problemas concretos de la sociedad
costarricense, por medio de: Trabajo Comunal Universitario TCU, y proyectos de extensión docente.

Metas:
1)

META 1.
Cuantitativa – Inscripción, ejecución y mantenimiento de al menos 4 proyectos de Trabajo Comunal Universitario, entre los que están:
-TC-493. Hábitat y Comunidad;
-TC-548. Conociendo y Queriendo mi Hábitat;
-TC-708. Espacio Público desde una visión del Hábitat;
-TC-711. Territorio Urbano Natural para el encuentro.

Indicadores:
1)

2)

INDICADOR 1
Proyectos inscritos en ejecución e informes de labores.

META 2.
Cuantitativa - Inscripción, ejecución y mantenimiento de al menos 7 proyectos de extensión docente, entre los cuales están los proyectos
activos:
-ED-1474. Programa Actualización Académico y Temático en Arquitectura Diseño Construcción y Urbanismo (PAATADUC);
-ED-2178. Punto Focal Nacional Iberoamericano de Mejores Prácticas;
-ED-2183. Programa de Asesorías en Arquitectura Diseño Construcción y Urbanismo (PAADUC);
-ED-3327. Laboratorio de Fabricación Digital de Arquitectura (LAB-FAB);
-ED-3328. Laboratorio de Ciudad y Territorio (LACITE);
-ED-3339. Laboratorio de Arquitectura Tropical de la Universidad de Costa Rica (LAT);
-EC-333. Activación de Espacios Públicos Autogestionados (AEPA).

Indicadores:
1)

INDICADOR 1.
Proyectos inscritos en ejecución e informes de labores.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Mantener y actualizar los recursos bibliográficos, impresos, audiovisuales y electrónicos de la Biblioteca "Teodorico Quirós Alvarado" de la
Escuela de Arquitectura, para el servicio de los estudiantes, investigadores y docentes.

Metas:
1)

META 1.
Cuantitativo – Mantener, preservar y restaurar el material presente en el acervo de la BTQA, que consta de:
-Libros=XXX
-Revistas=XXX
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Unidad:

01060307

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
-Mapas=XXX
-Diapositivas=XXX

Indicadores:
1)
2)

INDICADOR 1
Material disponible en la BTQA.
META 2.
Cuantitativa - Adquirir nuevo material (65 libros) para integrar al acervo bibliográfico, para brindar mejor servicio a los estudiantes y
profesores y apoyar la bibliografía de los cursos impartidos en la Escuela.

Indicadores:
1)

INDICADOR 1.
Listado de material bibliográfico adquirido.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Dotar y/o mejorar, dar mantenimiento y limpieza a los espacios físicos y el equipamiento, para que mantengan condiciones óptimas, que
permitan el aprendizaje, trabajo, descanso y recreación de las diferentes poblaciones de la Escuela: Docente, Estudiantil, Administrativa y
Visitas.

Metas:
1)

Cualitativa – Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de los edificios de la Escuela. Lavado de fachadas externas
del edificio.

Indicadores:
1)
2)

Indicador 1.
Ordenes de servicio solicitadas y atendidas.
META 2.
Cualitativa – Limpieza y Ornato de los espacios físicos de la Escuela.

Indicadores:
1)

Indicador 1.
Adquisición de artículos e instrumental de limpieza.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Mantener un proceso de mejora continua, aplicando las acciones establecidas en el PLAN DE MEJORA de la ACREDITACIÓN de la carrera
de Licenciatura en Arquitectura con la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI), por el
periodo de cuatro años que culmina el 31 de abril del 2019; a su vez, ejecutar un nuevo proceso de autoevaluación con miras a la
reacreditación ante ACAAI en el año 2019.
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Unidad:

01060307

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

META 1.
Cuantitativa – Ejecutar las acciones de acuerdo a lo dispuesto en el plan de mejora.

Indicadores:
1)

2)

INDICADOR 1.
Documento informe de seguimiento del Plan de Mejora.

META 2.
Cuantitativa – Diseñar y ejecutar el proceso de autoevaluación para la reacreditación de acuerdo a lo estipulado por ACAAI y a la
asesoría del CEA.

Indicadores:

3)

1)

INDICADOR 1.
Actas e informes de trabajo de la Comisión de Autoevaluación; Documento informe de Autoevaluación.

2)

INDICADOR 2.
Documento del Plan de Mejora.

META 3.
Cuantitativa – Lograr la reacreditación de la carrera de Licenciatura en Arquitectura ante ACAAI.

Indicadores:
1)

INDICADOR 1.
Visita de equipo de evaluadores externos de ACAAI; Certificado de Reacreditación de ACAAI.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Ejecutar un proceso para el ingreso a carrera, que proporcione a las personas interesadas, información que permita reconocer las
características de la carrera, a fin de coadyuvar en la escogencia vocacional. A su vez realizar el proceso para la inscripción y ejecución de la
Prueba de Habilidad específica para optar por cupo en la carrera de Licenciatura en Arquitectura.

Metas:
1)

META 1.
Cuantitativa - Publicar y divulgar información que permita reconocer los alcances, objetivos, metas de la carrera, perfil de ingreso y perfil
de egreso, para facilitar la toma de decisión vocacional en las personas interesadas.

Indicadores:
1)

INDICADOR 1.
Información publicada en los medios de la Escuela: www.arquis.ucr.ac.cr y en el perfil de Facebook

2)

INDICADOR 2.
Publicación de la GUÍA PH-2019.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Unidad:

01060307

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

META 2.
Cuantitativa - Publicar y divulgar los requisitos y procedimientos para la inscripción y ejecución de la Prueba de Habilidad para ingresar a
la Carrera.

Indicadores:
1)

NDICADOR 1.
Publicación de la información en los medios de la UCR y la Escuela: www.arquis.ucr.ac.cr y en el perfil de Facebook

2)

INDICADOR 2.
Publicación de la GUÍA PH-2019.

3)
3)

INDICADOR 3.
Publicación del Informe PH-2018.
META 3.
Cuantitativa - Ejecutar la Prueba de Habilidad en 11 sesiones, en 10 sedes para facilitar la participación en la misma de personas
interesadas en ingresar a la carrera de licenciatura en arquitectura en los años 2020 y 2021, en los siguientes sitios:
-Sede del Caribe UCR (LIMÓN);
-Recinto de Guápiles UCR (GUÁPILES);
-Sede de Guanacaste UCR (LIBERIA);
-Sede del Pacífico UCR (PUNTARENAS);
-Sede de Occidente UCR (SAN RAMÓN);
-Sede Central UCR (SAN PEDRO), dos sesiones;
-Sede Región Brunca UNA (PÉREZ ZELEDÓN);
-Sede San Carlos UTN (SAN CARLOS);
-Sede del Atlántico UCR (TURRIALBA);
-Recinto de Golfito UCR (GOLFITO).

Indicadores:
1)

INDICADOR 1.
Sesiones de la PH ejecutadas, listas de inscripción y ejecución, acta de publicación de resultados.

Objetivo de la unidad:
Ejecutar un proceso de enseñanza aprendizaje por medio del cual las y los estudiantes egresen como profesionales en
arquitectura con conocimientos, habilidades, y valores que les permita el desempeño profesional en la gestión, diseño y
construcción, planificación y urbanización de espacios habitables, acordes con las necesidades y particularidades del entorno y
los usuarios, por medio de los ejes sustantivos de la Universidad: Docencia, Investigación, Acción Social.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060308

ESCUELA DE INGENIERÍA EN BIOSISTEMAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 129

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
13.445.813,59

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en Ingeniería Agrícola y de Biosistemas con conciencia social y ambiental que respondan eficaz y eficientemente a las
necesidades de desarrollo del país, a través de actividades propias de docencia, investigación y acción social, mediante una cultura de
calidad y mejora continua bajo el marco de los principios de la Universidad de Costa Rica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Aportar profesionales de calidad en el área de Ingeniería Agrícola y de Biosistemas en el mercado nacional, mediante un plan de estudios de
excelencia y mejora continua.

Metas:
1)

Oferta de 44 cursos con siglas IB durante capacidad para 25 estudiantes durante el 2019

Indicadores:

2)

1)

Número de cursos a lo largo del año

2)

Capacidad de estudiantes por curso.

Demanda insatisfecha de cursos con sigla IB mínima durante la matrícula

Indicadores:
1)
3)

3 cursos con estudiantes con demanda insatisfecha (más de 5 estudiantes sin cupo al finalizar la matrícula).

Oferta de tres cursos optativos con siglas IB por semestre.

Indicadores:
1)
4)

Número de cursos optativos por semestre.

Informe completo de Autoevaluación de la carrera de Licenciatura en IAB y preparación de requisitos de AAPIA para acreditación.

Indicadores:
1)

Informe y listado de requisitos completos de AAPIA.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060308

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE INGENIERÍA EN BIOSISTEMAS

2

Revisar y mejorar los contenidos de los cursos de la carrera de Ingeniería Agrícola y de Biosistemas de las mallas de Bachillerato y
Licenciatura (11504) y Licenciatura (11505) para que respondan a las necesidades de la profesión y queden explícitos los temas de diseño,
cambio climático y sostenibilidad.

Metas:
1)

Uniformidad de formatos y revisión de contenidos de las cartas al estudiante de 40 cursos.

Indicadores:
1)
2)

Número de cartas al estudiante con formato oficial de la Escuela.

Evaluación docente de todos los cursos IB impartidos durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Número de evaluaciones docentes.

Apoyo de la participación de los docentes a cursos, seminarios, congresos y en comisiones institucionales y externas, dentro y fuera del
país para actualización profesional, fortalecer vínculos con otros profesionales y como proyección e impacto de la EIB al desarrollo del
país.

Indicadores:
1)
4)

Listado de participaciones de los profesores de Ingeniería de Biosistemas en actividades dentro y fuera del país.

Estudio de mercado para la identificación de empresas e instituciones que puedan participar en un proyecto de prácticas profesionales
para estudiantes avanzados de IAB.

Indicadores:
1)

Resultados del estudio.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover e impulsar la apertura de la maestría en Ingeniería de Biosistemas para iniciar durante el 2019.

Metas:
1)

Preparación de material informativo para promocionar la maestría en IB.

Indicadores:
1)

Material informativo sobre la maestría para divulgación.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060308

ESCUELA DE INGENIERÍA EN BIOSISTEMAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Lista con identificación de instituciones/profesionales que podrían ingresar a la maestría.

Indicadores:
1)

Lista con nombres de personas, grupos y empresas por contactar.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Incentivar la participación de la Escuela en proyectos de investigación que respondan a las necesidades de desarrollo del país, aprovechando
el recurso humano calificado de la Escuela y posible cooperación con entidades externas nacionales e internacionales para la consecución de
fondos externos para ello.

Metas:
1)

Puesta en marcha de proyectos de investigación en los nuevos laboratorios de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas.

Indicadores:
1)
2)

4 proyectos aprobados.

Apoyo para crecimiento y desarrollo de proyectos de investigación para la reinserción y fortalecimiento de exbecarios de la EIB.

Indicadores:
1)
3)

3 proyectos aprobados con exbecarios de la EIB como investigadores principales.

Propuesta para el fortalecimiento de la investigación en ingeniería de Biosistemas.

Indicadores:
1)
2)
4)

Realización de una actividad de análisis de la investigación en IB, áreas prioritarias y de impacto para la solución de problemas en
ingeniería de biosistemas en Costa Rica.
Plan de fortalecimiento propuesto para la investigación en IB en la UCR.

3 artículos científicos o publicaciones científicas por año como producto de las investigaciones realizadas.

Indicadores:
1)

Artículos o publicaciones generadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Desarrollar un proyecto de acción social que integre con la participación de los profesores de Ingeniería de Biosistemas de todas las áreas,
dirigido a facilitar la transferencia de conocimientos y apoyar a la sociedad costarricense y el sector productivo.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060308

ESCUELA DE INGENIERÍA EN BIOSISTEMAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Propuesta de un proyecto de acción social que integre la extensión docente, transferencia tecnológica, asistencia técnica y divulgación de
la Escuela de Ingeniería de Biosistemas en todas sus áreas, dirigido a facilitar la transferencia de conocimientos y apoyar a la sociedad
costarricense y el sector productivo.

Indicadores:
1)
2)

Un proyecto aprobado.

Producir 3 publicaciones o multimedios de extensión que estén disponibles al público a través del mantenimiento y fortalecimiento del sitio
web de la Escuela.

Indicadores:
1)
3)

Publicaciones y multimedios producidos.

Propiciar el intercambio académico de docentes y estudiantes y la vinculación con el sector productivo mediante la realización de 24
coloquios al año.

Indicadores:
1)

Número de coloquios ofrecidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Proponer un proyecto de TCU para inicio en el 2020

Metas:
1)

Identificación dos comunidades y requerimiento para trabajar en TCU.

Indicadores:
1)

Descripción de dos comunidades con lista de necesidades.

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en Ingeniería Agrícola y de Biosistemas con conciencia social y ambiental que respondan eficaz y
eficientemente a las necesidades de desarrollo del país, a través de actividades propias de docencia, investigación y acción
social, mediante una cultura de calidad y mejora continua bajo el marco de los principios de la Universidad de Costa Rica.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060309

ESCUELA DE CIENCIAS COMPUT. E INFORMATICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 154

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
23.914.691,26

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Formar profesionales en el área de Ciencias de la computación e Informática con una preparación científica y práctica, amplia y flexible y con
conciencia social.

Metas:
1)

Ofertar durante el año lectivo 38 cursos diferentes de Bachillerato y Licenciatura (grado) por medio de 150 grupos con 3000 cupos de
matrícula, y ejecutar al menos 90% de lo ofertado.

Indicadores:
1)

Número de cupos ofertados y utilizados

2)

Número de grupos ofertados y utilizados

3)

Número de cursos ofertados y utilizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Apoyar la oferta durante el año lectivo de cursos de posgrado y doctorado en el área de Computación e Informática

Metas:
1)

Apoyar la oferta durante el año lectivo de 20 cursos diferentes de posgrado por medio de 20 grupos.

Indicadores:
1)

Número de cursos apoyados
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060309

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE CIENCIAS COMPUT. E INFORMATICA

3

Formar profesionales de diferentes carreras de la Universidad en cursos de servicio en Computación e Informática.

Metas:
1)

En servicio, impartir durante el año lectivo al menos 2 cursos diferentes por medio de 40 grupos con 1000 cupos de matrícula

Indicadores:
1)

Número de cupos utilizados

2)

Número de cursos impartidos

3)

Número de grupos impartidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Incentivar la investigación en el área de Ciencias de la Computación e Informática en conjunto con el CITIC

Metas:
1)

Incentivar la investigación, en conjunto con el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CITIC) con el
desarrollo de al menos 10 proyectos inscritos en los que participen al menos 24 docentes de la Unidad, mediante el apoyo en carga
académica de al menos 10 horas por docente y/o proyecto.

Indicadores:
1)

Número de docentes participando en proyectos inscritos

2)

Número de proyectos inscritos

3)

Total de carga académica asignada a los proyectos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Incentivar la Acción Social de extensión docente, de proyectos específicos y de TCU en el área de Computación e Informática

Metas:
1)

Incentivar la Acción Social de extensión docente, de proyectos específicos y de TCU con el desarrollo de al menos 3 proyectos inscritos
en los que participen al menos 6 docentes de la Unidad, mediante el apoyo en carga académica de al menos 10 horas por proyecto

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060309

ESCUELA DE CIENCIAS COMPUT. E INFORMATICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Número de docentes participando en proyectos inscritos

2)

Número de proyectos inscritos

3)

Total de carga académica asignada a los proyectos

Objetivo de la unidad:
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.
Observaciones:
Presupuesto ordinario de la unidad académica
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060310

ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 62

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
3.529.081,55

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales con excelencia 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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Aportar 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.

Metas:
1)

Impartir 47 cursos, con 60 grupos atendidos durante el I ciclo lectivo.

Indicadores:

2)

1)

Cursos impartidos.

2)

Grupos atendidos.

Impartir 47 cursos con 56 grupos atendidos durante el II ciclo lectivo

Indicadores:

3)

1)

Cursos impartidos.

2)

Grupos atendidos.

Ofrecer 5 capacitaciones al año al personal docente.

Indicadores:
1)
4)

Capacitaciones ofrecidas.

Continuar con la actualización del plan de estudios, mediante la segunda etapa (formulación) durante el 2019.

Indicadores:
1)

Porcentaje de avance del proceso.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060310

ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
5)

Ofrecer en el I y II ciclo lectivo el curso T-1200 Topografía, con tres grupos y 60 cupos por ciclo, como curso de servicio para las Escuela
de Ingeniería en Biosistemas e Ingeniería Civil.

Indicadores:
1)

Grupos ofrecidos por ciclo.

2)

Cupos ofrecidos..

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover la investigación en esta unidad académica, para desarrollar conocimientos en campos específicos de la topografía como la
geodesia, la geomática, fotogrametría y otros.

Metas:
1)

Inscribir dos proyectos de investigación durante el 2019.

Indicadores:
1)

Proyectos inscritos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover la acción social en esta unidad académica, para desarrollar proyectos que beneficien a la comunidad universitaria y al país en
general.

Metas:
1)

Renovar la inscripción del Trabajo Comunal Universitario TC-699 "Estrategias para un manejo sostenible y saludable de los recursos
naturales" durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

TCU inscrito.

Renovar la inscripción del proyecto de extensión cultural EC-362 "Disfrutando la Amargura" durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Proyecto inscrito.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01060310

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA

4

Acreditar la carrera de Ingeniería Topográfica, para graduar profesionales con calidad certificada.

Metas:
1)

80% de avance en el proceso de acreditación durante el 2019, de la carrera de Ingeniería Topográfica.

Indicadores:
1)

Porcentaje de avance.

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales con excelencia 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.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01070000

ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 147

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
14.724.463,11

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

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 gradúe la Universidad de Costa Rica tengan una
formación efectivamente humanística con conciencia social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Contribuir con la formación de los profesionales con una cultura superior de orden general y humanística, como base y complemento de su
formación general

Metas:
1)

Impartir el curso EG-0124 Curso Integrado de Humanidades I, Opción Regular, en el primer ciclo lectivo, 70 grupos de 40 estudiantes
cada uno para
un total de 2800 cupos y en el segundo ciclo lectivo 9 grupos de 40 estudianes para un total de 360 estudiantes.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de grupos abiertos
Cantidad de estudiantes matriculados
Impartir el curso EG-0125 Curso Integrado de Humanidades II, Opción Regular, en el segundo ciclo lectivo, 62 grupos de 40 estudiantes
cada uno para un total de 2480 cupos y en el primer ciclo lectivo 8 grupos de 40 estudianes para un total de 320 estudiantes.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de grupos abiertos
Cantidad de estudiantes matriculados
Impartir el curso EG-0126 Curso Integrado de Humanidades I, Opción Seminario Participativo, en el primer ciclo lectivo, 24 grupos de 40
estudiantes cada uno para un total de 960 cupos y el curso EG-0127 Curso Integrado de Humanidades II, Opción Seminario Participativo,
en el segundo ciclo lectivo, 24 grupos de 40 estudiantes cada uno para un total de 960 cupos.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de grupos abiertos
Cantidad de estudiantes matriculados
Impartir una oferta variada de Actividades Artísticas en el primer y segundo ciclo lectivo: 12 grupos de Seminario Participativo, de 40
estudiantes cada un, 48 grupos de apreciaciones variadas de 30 estudiantes cada uno y 16 grupos de talleres variados de 25 estudiantes
cada uno para un gran total de 2320 cupos por ciclo lectivo.

Indicadores:
1)
5)

Cantidad de grupos abiertos
Cantidad de estudiantes matriculados
Impartir una oferta variada de Repertorios en el primer y segundo ciclo lectivo: 12 grupos de Seminario Participativo, de 40 estudiantes
cada uno y 36 grupos de repertorios variados de 30 estudiantes cada uno para un gran total de 1560 cupos por ciclo lectivo.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01070000

ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
Indicadores:
1)

Cantidad de grupos abiertos
Cantidad de estudiantes matriculados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Colaborar de manera eficaz en el mejoramiento de la docencia y la proyección de la vida académica de la Escuela a través de la promocion 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 al menos 3 proyectos de investigación vigentes, así como dos proyectos nuevos que sean aprobados por la Comisión de
Investigación de la Escuela

Indicadores:
1)

Cantidad de proyectos inscritos
Cantidad de proyectos aprobados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Colaborar de manera eficaz en el mejoramiento de la docencia y la proyección de la vida académica de la Escuela a través de la promocion 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 al menos 3 proyectos de acción social vigentes, así como dos proyectos nuevos que sean aprobados por la Comisión de Acción
Social de la Escuela

Indicadores:
1)

Cantidad de proyectos inscritos
Cantidad de proyectos aprobados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Mantener una mejora constante en los sistemas de control interno relacionados con los procesos y procedimientos administrativos de la
Escuela, con el fin de contar con las mejores herramientas de supervisión y control en la ejecución de los recursos públicos asignados a la
Unidad Académica.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01070000

ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Monitorear y mejorar los sistemas de control interno existentes en la Escuela de Estudios Generales

Indicadores:
1)

Cantidad de incidentes negativos de control interno presentados durante el año

Objetivo de la unidad:
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 gradúe la Universidad de
Costa Rica tengan una formación efectivamente humanística con conciencia social.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080202

ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 132

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
5.996.670,87

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Generar conocimiento científico, tecnológico y sociocultural innovador en el campo de la Economía Agrícola y los Agronegocios integrando la
docencia la investigación y la acción social con el fin de responder a las necesidades del sector agropecuario y rural del país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Contar con una oferta académica de excelencia que responda a las necesidades de la sociedad

Metas:
1)

Revisión integral de la malla curricular.

Indicadores:
1)

Documento generado en el proceso de revisión.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Generar conocimiento científico, tecnológico y sociocultural innovador en el campo de la Economía Agrícola y los Agronegocios que integren la
docencia la investigación y la acción social, contribuyaendo la malla curricular de la carrera

Metas:
1)

Participaciónn de almenos 5 profesores en investigaciones que contribuyan con la malla curricular de la escuela.

Indicadores:
1)

Profesores que realizan investigación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Fortalecer y mejorar la transferencia y gestión del conocimiento generado en la escuela con los actores sociales relacionados con la carrera,
para coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de la población.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080202

ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Realización de al menos 5 actividades de transferencia de conocmiento a la Sociedad.

Indicadores:
1)

Actividades realizada.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Generar condiciones óptimas para el desarrollo de la docencia y la acción social, mediante un servicio administrativo eficiente.

Metas:
1)

Lograr un alto grado de satisfacción de los profesores y estudiantes como principales usuario del servicio

Indicadores:
1)

Sondeo de satisfacción aplicado a las poblaciones.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Generar los cursos, grupos y cupos que la población estudiantil demanda.

Metas:
1)

Reducción de la demanda insatisfecha.

Indicadores:
1)

Satisfacción del 95%

Objetivo de la unidad:
Generar conocimiento científico, tecnológico y sociocultural innovador en el campo de la Economía Agrícola y los Agronegocios
integrando la docencia la investigación y la acción social con el fin de responder a las necesidades del sector agropecuario y
rural del país.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080203

ESCUELA DE AGRONOMIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 74

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
17.305.958,25

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en Agronomía capaces de aplicar, adaptar y comunicar tecnologías apropiadas de producción de plantas, y de
seleccionar y manejar cultivos según factores ecológicos, sociopolíticos y de mercado, 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, para contribuir al desarrollo nacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Lograr que el personal docente de la Escuela, a través de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, y su comportamiento ético e
intelectual, motiven y promuevan la superación intelectual y la ética del estudiante, con el fin de que él desarrolle actividades agrícolas con
responsabilidad social y ecológica al más alto nivel.

Metas:
1)

50 cursos de grado, distribuidos en 68 grupos con 1553 cupos de matrícula en el I ciclo

Indicadores:
1)

2)

Cursos impartidos
-Estudiantes matriculados

Impartir 45 cursos de grado distribuidos en 53 grupos con 1355 cupos de matrícula en el II ciclo

Indicadores:
1)

3)

Cursos impartidos
-Estudiantes matriculados

Impartir al menos 15 cursos de posgrado en el I ciclo distribuidos en 15 grupos con 30 cupos de matrícula

Indicadores:
1)

4)

Cursos impartidos
-Estudiantes matriculados

Impartir al menos 15 cursos de posgrado en el II ciclo distribuidos en 15 grupos con 30 cupos de matrícula

Indicadores:
1)

Cursos impartidos
-Estudiantes matriculados

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080203

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE AGRONOMIA

2

Lograr a través de los cursos, que los estudiantes valoren el trabajo en equipos multidisciplinarios para enfrentar los desafíos que plantea el
sector agrícola.

Metas:
1)

50 cursos de grado, distribuidos en 68 grupos con 1553 cupos de matrícula en el I ciclo

Indicadores:
1)

2)

Cursos impartidos
-Estudiantes matriculados

Impartir 45 cursos de grado distribuidos en 53 grupos con 1355 cupos de matrícula en el II ciclo

Indicadores:
1)

3)

Cursos impartidos
-Estudiantes matriculados

Impartir al menos 15 cursos de posgrado en el I ciclo distribuidos en 15 grupos con 30 cupos de matrícula

Indicadores:
1)

4)

-Cursos impartidos
-Estudiantes matriculados

Impartir al menos 15 cursos de posgrado en el II ciclo distribuidos en 15 grupos con 30 cupos de matrícula

Indicadores:
1)

-Cursos impartidos
-Estudiantes matriculados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Lograr que los estudiantes adquieran conocimientos, desarrollen e integren la habilidad de toma de decisiones y elaboración de proyectos
económicos

Metas:
1)

Impartir 2 cursos obligatorios en el I ciclo con 2 grupos con 70 cupos de matrícula.

Indicadores:
1)

-Cursos impartidos
-Estudiantes matriculados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080203

ESCUELA DE AGRONOMIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Impartir un curso obligatorio en el II ciclo con un grupo de 45 cupos de matrícula

Indicadores:
1)

3)

-Curso impartido
-Estudiantes matriculados

Impartir 10 cursos optativos en el I y II ciclo del 10 grupos con 220 cupos de matrícula

Indicadores:
1)

4)

-Cursos impartidos
-Estudiantes matriculados

Impartir 2 cursos en el III ciclo lectivos distribuidos en 2 grupos con 70 cupos de matrícula

Indicadores:
1)

-Cursos impartidos
-Estudiantes matriculados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Lograr que a través de la actualización del personal docente por medio de Congresos, Seminarios, actividades de vinculación y talleres, se
proyecte al estudiante la realidad nacional e internacional con el fin de que aprendan a diseñar sistemas de producción de cultivos
considerando los factores ecológicos, sociopolíticos y de mercado involucrados.

Metas:
1)

Impartir dos cursos en el II ciclo con 70 cupos de matrícula

Indicadores:
1)

2)

-Curso impartido
-Estudiantes matriculados

Impartir 15 cursos de posgrado en el I ciclo, distribuidos en 15 grupos con 30 cupos de matricula

Indicadores:
1)

3)

-Cursos impartidos
-Estudiantes matriculados

Impartir 15 cursos de posgrado en el II ciclo, distribuidos en 15 grupos con 30 cupos de matricula

Indicadores:
1)

-Cursos impartidos

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080203

ESCUELA DE AGRONOMIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
-Estudiantes matriculados

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en Agronomía capaces de aplicar, adaptar y comunicar tecnologías apropiadas de producción de plantas,
y de seleccionar y manejar cultivos según factores ecológicos, sociopolíticos y de mercado, 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, para contribuir al desarrollo nacional.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080204

ESCUELA DE ZOOTECNIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 98

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
9.517.772,82

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en Zootecnia bajo el principio de "aprender haciendo" con una sólida preparación teória práctica que le permita al
graduado adaptar a las exigencias de un mercado laboral altamente competitivo y contribuir al desarrollo de la sociedad costarricense.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer un plan de estudio con un currículo flexible y actualizado con el fin de que el graduado brinde respuestas asertivas a la sociedad de
manera que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.

Metas:
1)

Impartir 29 cursos durante el primer semestre.

Indicadores:
1)
2)

Cursos impartidos

Impartir 29 cursos durante el segundo semestre.

Indicadores:
1)
3)

Cursos impartidos.

30 cupos de matrícula por curso.

Indicadores:
1)

Cupos de matrícula.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Transmitir las nuevas tecnologías e investigaciones en el campo de la ]Zootecnia para mantener actualizados tanto a profesionales,
estudiantes y técnicos, así como productores del país a través del Programa de Extensión y Transferencia Tecnológica de la Escuela de
Zootecnia.

Metas:
1)

Impartir al menos 5 cursos de refrescamiento a través del Programa de Extensión y Transferencia Tecnológica de la Escuela.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080204

ESCUELA DE ZOOTECNIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
2)

Cursos impartidos.

Atender al menos a 40 personas a través del Programa de Extensión y Transferencia Tecnológica de la Escuela de Zootecnia (PETTEZ).

Indicadores:
1)
3)

Personas atendidas.

Inscribir al menos 5 proyectos de Acción Social.

Indicadores:
1)
4)

Proyectos de Acción Social insritos.

Inscribir al menos un proyecto de Trabajo Comunal.

Indicadores:
1)

Proyectos de trabajo comunal inscritos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Continuar con la elaboración del Plan Estratégico de la Unidad.

Metas:
1)

Concluir con el Plan Estratégico.

Indicadores:
1)

Documento del Plan estratégico finalizado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Fomentar la investigación y la publicación de resultados obtenidos en investigaciones realizadas por el personal docente.

Metas:
1)

Contribuir con profesores de la Escuela en diferentes proyectos de investigación.

Indicadores:
1)

Profesores participantes en proyectos de investigación.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080204

ESCUELA DE ZOOTECNIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en Zootecnia bajo el principio de "aprender haciendo" con una sólida preparación teória práctica que le
permita al graduado adaptar a las exigencias de un mercado laboral altamente competitivo y contribuir al desarrollo de la
sociedad costarricense.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080205

ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 112

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
28.506.333,98

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de Alimentos con conocimientos, habilidades y valores, que impulsen con liderazgo
el desarrollo del sector agroalimentario nacional e internacional, de forma innovadora, responsable y sustentable, por medio de la integración
de la docencia, la investigación y la acción social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar el plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería de Alimentos y de la Maestría en Ciencia de Alimentos.

Metas:
1)

En licenciatura, impartir en primer ciclo 19 cursos por medio de 29 grupos, con 488 cupos de matrícula, y en segundo ciclo 18 cursos por
medio de 30 grupos, con 584 cupos de matrícula

Indicadores:
1)
2)

Número de cursos impartidos en primer y segundo ciclo. El número de grupos atendidos en primer y segundo ciclo. El número de
cupos matriculados por los estudiantes en primer y segundo ciclo.
En maestría, impartir en primer ciclo 10 cursos por medio de 10 grupos, con 37 cupos de matrícula, y en segundo ciclo 9 cursos por
medio de 9 grupos, con 32 cupos de matrícula.

Indicadores:
1)
3)

Número de cursos y cupos de posgrado en la Unidad

Graduar al menos 20 estudiantes de licenciatura al año y reintegrar a la Escuela al menos 5 estudiantes egresados o avanzados en el
plan de estudios que interrumpieron los estudios, a fin de que se gradúen

Indicadores:
1)

4)

Número de estudiantes graduados
Número de estudiantes egresados o avanzados en el plan de estudios que interrumpieron los estudios reintegrados a la Escuela

Aplicar la estrategia diseñada en el 2017 respecto a la ejecución de los trabajos finales de graduación con el fin de reducir el tiempo de
graduación de los estudiantes

Indicadores:
1)
5)

Listado de acciones aplicadas derivadas de la estrategia

Establecer e implementar acciones de seguimiento de la ejecución del plan de estudios y establecer e implementar acciones que
favorezcan la coordinación entre cursos, bloques y niveles del plan de estudios

Indicadores:
1)
Listado de acciones establecidas e implementadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080205

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

2

Fortalecer la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería de Alimentos mediante el mejoramiento y actualización del plan de
estudios y de actividades complementarias, así como garantizando las condiciones requeridas para una óptima vida estudiantil

Metas:
1)

Ejecutar las acciones relacionadas con la implementación de la reforma al plan de estudios derivada de la revisión integral, aprobada por
la Asamblea de Escuela en el 2018, según la programación definida

Indicadores:
1)
2)

Proporción de las acciones ejecutadas según la programación

Implementar la estrategia diseñada en el 2017 para fortalecer la actitud emprendedora en los estudiantes y la capacidad de innovar,
según la programación establecida

Indicadores:
1)
3)

Proporción de acciones ejecutadas según la programación

Continuar con la ejecución del programa de pasantías de estudiantes en industrias alimentarias, con la participación de al menos 20
estudiantes durante el año

Indicadores:
1)
4)

Número de estudiantes participando en pasantías en industrias alimentarias durante el año

Ejecutar la estrategia para mejorar la inserción de los graduados en el campo laboral diseñada en el 2017

Indicadores:
1)

Proporción de las acciones ejecutadas según la programación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Definir un sistema de vinculación con la sociedad que incluya acciones de comunicación y seguimiento a graduados

Metas:
1)

Definir de un sistema de comunicación con los diferentes sectores

Indicadores:
1)
2)

Sistema de comunicación establecido

Definir un sistema de seguimiento a graduados

Indicadores:
1)

Sistema de seguimiento a graduados establecido

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080205

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

4

Mejorar la competencia del personal académico y del personal administrativo

Metas:
1)

Evaluar el desempeño docente de todos los profesores que imparten cursos propios de la Unidad y de servicio y establecer acciones de
mejora

Indicadores:
1)
2)

Proporción de profesores que imparten cursos propios evaluados y plan de acción

Evaluar el desempeño del personal administrativo de la Unidad establecer acciones de mejora

Indicadores:
1)
3)

Resultados de la evaluación del personal administrativo y plan de acción

Impartir al menos una actividad de capacitación para los profesores a fin de fortalecer sus capacidades docentes, con una participación
de al menos 60% de los docentes

Indicadores:
1)

4)

Número de actividades de capacitación realizadas
Proporción de profesores que participaron en las actividades de capacitación realizadas

Aplicar los planes de capacitación definidos en el 2017 para docentes y administrativos

Indicadores:
1)

Porcentaje de cumplimiento de las actividades definidas en los planes de capacitación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Promover la participación activa de los profesores de la Escuela en proyectos de investigación y de acción social a fin de contribuir con la
generación de conocimientos científicos y tecnológicos y para favorecer su transferencia hacia los sectores productivos para la solución de
necesidades y problemas específicos

Metas:
1)

Participación activa del 100% de los docentes con nombramiento continuo, de tiempo completo de la Escuela en la ejecución de al menos
un proyecto de investigación durante el año

Indicadores:
1)

Proporción de los profesores que participan en la ejecución de proyectos de investigación
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080205

ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Dar seguimiento a resultados obtenidos de taller realizado en el 2017 por la Comisión de Acción Social

Indicadores:
1)

Acciones definidas en el taller que se han implementado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

. Promover la regionalización de la Licenciatura en Ingeniería 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)

Dar seguimiento a la ejecución de la Licenciatura en Ingeniería de Alimentos desconcentrada en la Sede de Guanacaste

Indicadores:
1)
2)

Informes de ejecución 4 al año

Realizar las acciones necesarias para culminar la construcción de las instalaciones y gestionar la compra del equipamiento de la Carrera
en Guanacaste con el fin de garantizar que se satisfacen los requerimientos establecidos por la Escuela

Indicadores:
1)
Listado de acciones realizadas
3)

Reclutar y capacitar a los docentes que se requerirán para impartir los cursos del plan de estudios en el 2018

Indicadores:
1)

Listado de profesores reclutados y capacitados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de la Escuela

Metas:
1)

Realizar las acciones necesarias para culminar la construcción de la ampliación de la planta física de la Escuela

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

01080205

ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
2)

Listado de acciones realizadas

Gestionar los recursos necesarios para la remodelación de la planta física actual de la Escuela en función de las necesidades y derivado
de la ampliación del edificio

Indicadores:
1)
3)

Listado de gestiones realizadas

Actualizar la lista de requerimientos de equipamiento de la Escuela y gestionar su consecución

Indicadores:
1)

Listado de requerimientos de equipamiento actualizada
Listado de gestiones realizadas para obtener el equipamiento requerido

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de Alimentos con conocimientos, habilidades y valores, que impulsen
con liderazgo el desarrollo del sector agroalimentario nacional e internacional, de forma innovadora, responsable y sustentable,
por medio de la integración de la docencia, la investigación y la acción social.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02010300

SISTEMA DE DIF. CIENTIF. DE LA INVESTIGACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 90

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
240.504.262,14

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Publicar en formatos impreso y digital, obras académicas, de creación y otros productos editoriales para propiciar la difusión del conocimiento
y la cultura en la sociedad costarricense y regional.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Publicar libros de texto, de temáticas académicas diversas y obras de creación que sirvan de apoyo didáctico y/o en la difusión del
conocimiento.

Metas:
1)

Publicación de al menos 150 títulos en diferentes modalidades que incluyan nuevas ediciones, obras de impresión bajo demanda,
reimpresiones y libros digitales.

Indicadores:
1)

2)

Número de títulos impresos correspondientes a nuevas ediciones, a obras de impresión bajo demanda, a reimpresiones y a libros
digitales

Ejecución de al menos 600 procesos de preprensa que incluyen revisión preliminar de propuestas, registro en bases de datos, revisión
filológica y edición, diagramación y diseño de portada, revisión de pruebas e integración de correcciones y control de calidad.

Indicadores:
1)

3)

Número de procesos de revisión preliminar de propuestas, de registro en base de datos, de revisión filológica y edición, de
diagramación y diseño de portada, de revisión de pruebas e integración de correcciones y de control de calidad

Ejecución de al menos 130 procesos de impresión de títulos correspondientes a nuevas ediciones, obras de impresión bajo demanda y
reimpresiones.

Indicadores:
1)
4)

Número de procesos de impresión correspondientes a nuevas ediciones, a obras de impresión bajo demanda y a reimpresiones

Contratación de 105 procesos de servicios asociados con preprensa e impresión de libros.

Indicadores:
1)

Número de procesos para preprensa y para impresión

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02010300

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SISTEMA DE DIF. CIENTIF. DE LA INVESTIGACION

2

Propiciar la edición e impresión de revistas académicas para la difusión del conocimiento científico tecnológico

Metas:
1)

Impresión de al menos 32 números de revistas.

Indicadores:
1)

Número de números de revistas impresos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Brindar el servicio de edición y/o impresión a las diferentes unidades académicas, administrativas o de investigación, para satisfacer la
necesidad de productos y servicios gráficos a nivel institucional

Metas:
1)

Impresión de al menos 1000 órdenes de servicio

Indicadores:
1)

2)

Cantidad de órdenes de servicio impresas

Edición de al menos 800 órdenes de servicio recibidas por la Editorial Universidad de Costa Rica

Indicadores:
1)

Cantidad de ordenes de servicio editadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Distribuir y comercializar libros, revistas y otros materiales publicados por la Editorial de la Universidad de Costa Rica, tanto a nivel nacional
como internacional para propiciar el conocimiento y difusión de la producción editorial.

Metas:
1)

Distribución, y promoción de al menos 70.000 unidades, entre libros, revistas y otros materiales editoriales.

Indicadores:
1)

Número de libros, revistas y otros materiales editoriales distribuidos y exhibidos

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Unidad:

02010300

SISTEMA DE DIF. CIENTIF. DE LA INVESTIGACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Publicar en formatos impreso y digital, obras académicas, de creación y otros productos editoriales para propiciar la difusión del
conocimiento y la cultura en la sociedad costarricense y regional.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02010400

SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 92

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
93.745.354,85

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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,
para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Fomentar el desarrollo y la conservación de acervos bibliográficos impresos y electrónicos para satisfacer los requerimientos de la Comunidad
Universitaria.

Metas:
1)

1.800 títulos aprobados por el Cómite de Selección y Adquisiciones (CAS-SIBDI) en el año

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de títulos aprobados por el CAS-SIBDI

15.914 recursos de información bibliográfica adquiridos en el año: por compra 3.250, por donación 7.248 , por Ley de propiedad
intelectual 830, por biblioteca depositaria 2.641, por becas 1.400, por canje 545.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de ejemplares adquiridos por compra y otros medios de adquisición en el año.

385 recursos de información electrónicos renovados y suscritos: 360 con texto completo y 25 referenciales.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de recursos de información electrónicos renovados y suscritos en el año.

290 títulos de publicaciones periódicas impresas adquiridas y renovadas por medio de agencia y en forma directa con el editor.

Indicadores:
1)

Cantidad de títulos de publicaciones impresas renovadas y adquiridas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Organizar los recursos de información de acuerdo a normas y estándares internacionales para el acceso y transferencia de información
bibliográfica y electrónica.

Metas:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02010400

SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

33.130 recursos de información procesados en diferentes formatos: 8.500 materiales originales, 7.050 analíticas en diferentes
formatos,1.760 títulos de catalogación adaptada, 15.680 ejemplares agregados de copia exacta,130 títulos procesados para la Editorial
de la Universidad de Costa Rica y otras instancias, 10 documentos procesados para docentes que aplican a régimen académico.

Indicadores:
1)

Cantidad de recursos de información bibliográfica procesados como analíticas, catalogación adaptada y de copia exacta.

2)

Cantidad de recursos de información bibliográfica procesados como catalogación original.

3)

Cantidad de recursos de información bibliográfica procesados para la Editorial de la Universidad de Costa Rica y para docentes
que aplican para régimen académico.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Ofrecer los servicios y productos para satisfacer la demanda de información de acuerdo con las diferentes categorías de usuarios

Metas:
1)

241.027 transacciones de préstamo de materiales: 232.760 préstamos de materiales para sala y domicilio, 6.000 préstamos a estudiantes
becados, 2.267 préstamos interbibliotecarios nacionales e internacionales.

Indicadores:

2)

1)

Cantidad de transacciones de préstamos a sala y domicilio realizados.

2)

Cantidad de transacciones de préstamos a estudiantes becados.

3)

Cantidad de transaccionesde préstamos interbibliotecarios realizados.

Al menos1.179 capacitaciones dirigidas a docentes, investigadores, administrativos y estudiantes, sobre los servicios, recursos y
productos de información que ofrece el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI)

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de capacitaciones impartidas

1.900.000 consultas y descargas de recursos de información en formato electrónico: 1.700.000 descargas de recursos electrónicos a
texto completo, 200.000 consultas de recursos electrónicos referenciales.

Indicadores:

4)

1)

Cantidad de consultas a recursos de información referenciales.

2)

Cantidad de descargas de texto completo de recursos electrónicos de información

495.050 usuarios atendidos en los diferentes servicios de las bibliotecas que integran el SIBDI.

Indicadores:
1)

Cantidad de veces que se atendieron usuarios.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 201 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02010400

SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
5)

3.733 transacciones y servicios brindados a usuarios y usuarias en condición de discapacidad por medio del Programa de Bibliotecas
Accesibles para Todos y Todas (BATT): 65 documentos localizados digitalmente, 762 documentos digitalizados, 71 impresiones de
documentos en Braille, 2.833 préstamos de equipo y ayudas técnicas, 2 transcripciones de documentos en Braille.

Indicadores:
1)

Cantidad de documentos digitales localizados

2)

Cantidad de documentos digitalizados impresos y transcritos al Braille.

3)

Cantidad de préstamos de equipo y ayudas técnicas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Impulsar la innovación tecnológica en todas las áreas del SIBDI para la mejora de los servicios y la renovación tecnológica (plataforma
informática de soporte) como servidores, software de automatización, entre otros.

Metas:
1)

49 recursos computacionales adquiridos en el año: 40 microcomputadoras, 3 impresoras o multifuncionales, 3 rastreadores de imágenes,
3 equipos varios (servidores, UPS, reguladores de voltaje)

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de microcomputadoras, impresoras y rastreadores de imágenes adquiridos en el año.

37 mantenimientos preventivos para los servidores del SIBDI y las impresoras Braille existentes, durante el año.

Indicadores:

3)

1)

36 mantenimientos coordinados y atendidos para los servidores.

2)

1 mantenimiento para las impresoras Braille existentes, coordinado y atendido durante el año.

1 coordinación y atención del proceso de actualización del sistema de automatización de bibliotecas.

Indicadores:
1)

Actualización del sistema de automatización de bibliotecas realizada.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Promover la participación del SIBDI dentro del quehacer institucional para responder al desarrollo de las funciones sustantivas de docencia,
investigación y acción social.

Metas:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02010400

SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Al menos 5 actividades institucionales apoyadas en el año: Foro institucional, Feria del libro, Feria de la salud, Feria vocacional, entre
otros.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de actividades institucionales apoyadas.

10 paquetes de información elaborados para apoyar los procesos de autoevaluación, acreditación y reacreditación de las unidades
académicas.

Indicadores:
1)

Cantidad de paquetes de información elaborados.

Objetivo de la unidad:
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, para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02010800

JARDIN BOTANICO LANKESTER

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 145

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
24.513.770,87

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Estudiar las orquídeas y otras familias de plantas epífitas para conservar la diversidad biológica del planeta e inspirar y mejorar la calidad de
vida de las personas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

En el área de la investigación, apoyar el desarrollo de las actividades y los proyectos formalmente inscritos en la Universidad de Costa Rica.

Metas:
1)

Producir y publicar 10 artículos científicos, equivalente a una publicación por cada proyecto de investigación inscrito en la Vicerrectoría de
Investigación.

Indicadores:
1)
2)

Publicación de resultados de investigación científica, Flora Orchidaceae, Neotrópico.

Redefinir y confeccionar, con la supervisión de la OSG, un nuevo plano distributivo de las instalaciones con el propósito de generar una
distribución coherente, funcional y respetuosa con el ambiente, para que atienda las necesidades del personal y de los visitantes.

Indicadores:
1)
3)

Proyectos de investigación, Programa de Visitas Guiadas, Conservación, Estudio de la flora epífita.

Ofrecer, mediante acciones concretas, un mayor valor agregdo al servicio que el JBL brinda a sus visitantes y público meta, a través de 3
cursos cortos de cultivo, 30 visitas guiadas y 25 eventos tanto para los usuarios de la Universidad de Costa Rica como para instituciones
y empresas externas.

Indicadores:
1)

4)

Cursos cortos
Visitas guiadas
Eventos institucionales y empresariales.
Conservación

Inscribir dos nuevos proyectos de investigación, y establecer un programa de visitas guiadas que le permita al JBL proyectar su quehacer
científico, promover la conservación y el estudio de la flora epífita, en especial las orquídeas.

Indicadores:
1)

Proyectos de investigación
Programa de visitas guiadas
Conservación
Estudio de la flora epífita.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02010800

JARDIN BOTANICO LANKESTER

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Estudiar las orquídeas y otras familias de plantas epífitas para conservar la diversidad biológica del planeta e inspirar y mejorar
la calidad de vida de las personas.
Observaciones:
Apoyar financieramente la ejecución presupuestaria del Jardín Botánico Lankester (JBL) mediante la asignación de mayores
recursos económicos destinados a la investigación y la horticultura.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02010900

ESTAC. EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 39

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
20.134.703,40

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar investigación agrícola tropical y difundir sus resultados y productos tecnológicos mediante la docencia y la acción social para
impulsar la innovación y el emprendimiento que permita el mejoramiento continuo del sector agrícola, la conservación del ambiente, la
competitividad tecnológica del país y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad costarricense.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Apoyar las actividades de investigación y transferencia de los investigadores, en el marco de proyectos adscritos a las Vicerrectorías, con el fin
de producir nuevas tecnologías de manejo y gestión, metodologías docentes mejoradas, variedades innovadoras y conocimiento del mercado
para desarrollar la competitividad técnica del sector agrícola del país.

Metas:
1)

Facilitar las actividades de investigación, mediante el apoyo con personal de campo, maquinaria, equipos, infraestructura, logística e
insumos.

Indicadores:
1)
2)

Número de actividades de investigación respaldadas por año

Coadyuvar al logro de los objetivos de los proyectos de acción social o de investigación con transferencia tecnológica mediante apoyo
administrativo, recursos humanos y materiales.

Indicadores:
1)
3)

Número de actividades de acción apoyadas por año

Apoyar el logro de los objetivos de proyectos de innovación educativa mediante recursos humanos y materiales.

Indicadores:
1)

Número de proyectos de innovación educativa apoyados por año.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Coadyuvar a que los estudiantes de grado del área de agroalimentaria logren un aprendizaje significativo a través de los cursos impartidos por
el personal de la EEAFBM, caracterizados por su pertinencia, calidad, enfoque constructivista y uso de buenas prácticas docentes

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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Unidad:

02010900

ESTAC. EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Atender las necesidades de cursos de grado y posgrado que se imparten total o parcialmente en la EEAFBM

Indicadores:
1)
2)

Número de cursos impartidos en la EEAFMB

Apoyar la participación de investigadores destacados del extranjero en seminarios, talleres y reuniones técnicas

Indicadores:
1)

Numero de investigadores destacados invitados a la EEAFBM por año.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover la transferencia y la difusión de los conocimientos, tecnologías, metodologías y variedades vegetales derivadas de la investigación
que realiza la EEAFBM, a productores independientes y empresas agrícolas, de manera directa o en conjunto con otras entidades del país del
sector productivo agrícola, con el fin de contribuir a mejorar la competitividad agrícola y la seguridad alimentaria del país.

Metas:
1)

Apoyar actividades de transferencia tanto en las instalaciones del barrio San José como en la SubEstación Fraijanes y otros sitios de
interés del país.

Indicadores:
1)

Número de actividades de transferencia realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Propiciar el mantenimiento y la mejora de la infraestructura, equipos, maquinaria y servicios básicos necesarios para el buen desempeño de
las actividades de investigación, docencia y acción social que lleva a cabo el personal de la EEAFBM.

Metas:
1)

Mantener en estado óptimo de funcionamiento la maquinaria y equipo utilizado en investigación y docencia.

Indicadores:
1)

Totalidad del equipo de la EEAFMB en buen estado

2)

Bitácoras de todos los equipos de valor medio y alto al día

3)

Aplicación de medidas de mantenimiento preventivo oportunas conforme a un plan basado en las recomendaciones del fabricante
del equipo

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02010900

ESTAC. EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Desarrollar investigación agrícola tropical y difundir sus resultados y productos tecnológicos mediante la docencia y la acción
social para impulsar la innovación y el emprendimiento que permita el mejoramiento continuo del sector agrícola, la
conservación del ambiente, la competitividad tecnológica del país y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad
costarricense.
Observaciones:
Nuestra misión ha sido definida como: "Ser el mejor Centro de Investigación y de Transferencia, líder en el sector agrícola a
nivel nacional y regional, con recurso humano altamente capacitado y comprometido, con el fin de garantizar el mejoramiento de
la calidad de vida de la sociedad y la protección del ambiente". El presupuesto ordinario es un medio para avanzar en el logro
continuo de esta misión.
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Unidad:

02011000

ESTAC. EXPERIMENTAL ALFREDO VOLIO M.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 139

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
49.821.135,92

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar actividades académicas de investigación científica y tecnológica en la producción de rumiantes, cuyos productos son fuente de
alimentación humana, ejecutando proyectos que contribuyen al crecimiento científico, tecnológico, económico y social de nuestro país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Incrementar y mantentener el hato de producción de leche en 50 vacas.

Metas:
1)

Ordeñar diariamente 50 vacas.

Indicadores:
1)

50 vacas ordeñadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar actividades de investigación en producción de forrajes.

Metas:
1)

Introducir y evaluar especies de forrajes tropicales tanto de piso como de corte, que tengan potencial para la alimentación animal.

Indicadores:
1)

Especies forrajeras tropicales introducidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar investigación que permita establecer criterios adecuados de manejo y alimentación de animales para reemplazos, y ofrecer
capacitación y alternativas al productor para mejorar sus explotaciones.

Metas:
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Unidad:

02011000

ESTAC. EXPERIMENTAL ALFREDO VOLIO M.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Ejecutar al menos un experimento anual referente al manejo nutricional de animales de reemplazo.

Indicadores:
1)

Experimento anual.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Desarrollar un espacio físico y de generación de conocimiento para el establecimiento de criterios y pautas técnicas relacionadas al sector
primario, secundario y terciario en la agrocadena ovina, que permitan a la Estación Experimental Alfredo Volio Mata proyectarse como un
gestor de la mejora en la eficacia y rentabilidad del sector ovino.

Metas:
1)

Propuesta de diseño, implementación y puesta en marcha de instalaciones para albergar la nueva unidad ovina, con criterios que faciliten
el complimiento conjunto de actividades académicas, comerciales y didácticas.

Indicadores:
1)

Diagramas técnicos de distribución modular de las instalaciones.

2)

2)

Seguimiento a la implementación del módulo (construcciones) con el fin de guiar adecuadamente el cumplimiento de las
especificaciones técnicas.
3)
Puesta en marcha de la unidad ovina de tal manera que exista congruencia de los parámetros propuestos con los parámetros
operativos reales.
Diseño e implementación de áreas agronómicas para la producción forrajera específica de la unidad.

Indicadores:

3)

1)

Documento de esquema de trabajo de la actividad forrajera.

2)

Áreas de producción forrajera establecidas y en funcionamiento.

Diseño, actualización y ajuste de dietas para las diferentes etapas productivas según los insumos que vaya produciendo la unidad
(Reposición, Gestación Temprana, Gestación Tardía, Inicio, Desarrollo y Engorde).

Indicadores:
1)

Dietas implementadas con sus mediciones de impacto correspondiente.

2)

Entrenamiento al personal encargado para el suministro de las mismas, tanto en aspectos de suministros como en la logística de
adquisiciones para insumos externos.
Construcción y desarrollo de una herramienta informática de evaluación de explotaciones ovinas.

3)
4)

Selección fenotípica del hato actual, para acelerar el crecimiento genético.

Indicadores:
1)

Planificación, acompañamiento e inspección de las actividades de selección por descarte, sincronización, inseminación y en
general de reacomodo del estado actual reproductivo del rebaño de Cenecoop.
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02011000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ESTAC. EXPERIMENTAL ALFREDO VOLIO M.

5

Desarrollar procedimientos tecnológicos para promover un sector ganadero más eco-competititvo y compatible con las estrategias nacionales y
sectoriales orientadas a mitigar efectos del cambio climático y adaptar tecnología para la reducción de gases de efecto invernadero por la
actividad pecuaria, mediante el desarrollo de estrategias de baja producción de carbono y aprovechamiento del mismo.

Metas:
1)

Alimentar y operar en forma continua el biodigestor durante el año.

Indicadores:
1)
2)

Producción continua de gas metano y su conversación a dióxido de carbono.

Estimar la producción de metano por unidad de sólidos contenidos en las bostas.

Indicadores:
1)

Metano por unidad de sólidos contenido en las bostas.

2)

Resultado de experimento durante la época de verano y de lluvia.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Ejecutar la siguiente etapa del proyecto de mejoramiento de los caminos internos de la Estación.

Metas:
1)

Realizar la siguiente etapa del proyecto de mejoramiento de los caminos internos.

Indicadores:
1)

Caminos internos mejorados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Ejecutar acciones para el mejoramiento de las instalaciones de la Estación, con el fin de mantener la infraestructura en buen estado.

Metas:
1)

Pintar las diferentes edificaciones de la Estación.

Indicadores:
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Unidad:

02011000

ESTAC. EXPERIMENTAL ALFREDO VOLIO M.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Edificaciones de la Estación pintadas en su totalidad.

Objetivo de la unidad:
Desarrollar actividades académicas de investigación científica y tecnológica en la producción de rumiantes, cuyos productos son
fuente de alimentación humana, ejecutando proyectos que contribuyen al crecimiento científico, tecnológico, económico y social
de nuestro país.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 212 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02011300

LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 113

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
35.453.283,03

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar y proyectar la producción y utilización de biomodelos y modelos alternativos de alta calidad, mediante un trabajo multidisciplinario
que involucre actividades de docencia, investigación y acción social, con el fin de implementar investigación de interés nacional e internacional
y fortalecer el conocimiento científico.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Fortalecer diferentes actividades y proyectos de investigación, docencia y acción social con biomodelos o modelos alternativos a nivel nacional
e internacional.

Metas:
1)

Implementación al menos dos nuevas técnicas o metodologías de investigación con biomodelos o modelos alternativos.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de nuevas técnicas o metodologías de investigación implementadas con biomodelos o modelos alternativos .

Colaboración con al menos dos actividades docentes con biomodelos o modelos alternativos.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de actividades docentes con biomodelos o modelos alternativos en las que se colabore.

Implementación al menos dos actividades con biomodelos o modelos alternativos en acción social.

Indicadores:
1)

Cantidad de actividades con biomodelos o modelos alternativos implementadas en acción social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar la investigación básica y aplicada de forma colaborativa para fomentar un trabajo multidisciplinario en las tres áreas sustantivas.

Metas:
1)

Desarrollo de al menos dos actividades o proyectos de investigación básica o aplicada en colaboración con otros laboratorios o
instituciones.

Indicadores:
1)

Cantidad de actividades o proyectos de investigación básica o aplicada.
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Unidad:

02011300

LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Participación en eventos o reuniones nacionales o internacionales con al menos dos presentaciones de trabajos
científicos.

Indicadores:
1)

Número de trabajos presentados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Divulgar el conocimiento generado en las actividades de investigación, acción social
y docencia, mediante diferentes medios informativos.

Metas:
1)

Generación de al menos tres trabajos divulgativos
relacionados con el quehacer científico

Indicadores:
1)
2)

Número de divulgaciones realizadas.

Elaboración de al menos dos publicaciones científicas relacionados con el
quehacer científico, docente y de acción social.

Indicadores:
1)

Número de publicaciones científicas realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Fomentar la capacitación del personal del LEBi para fortalecer el
conocimiento en las diferentes laborales sustantivas.

Metas:
1)

Participación de al menos dos funcionarios en al menos dos capacitaciones o pasantias a nivel nacional o internacional.

Indicadores:
1)

Cantidad de funcionarios capacitados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Mantener la producción de diferentes modelos animales y
mejorar sus condiciones sanitarias y de calidad.
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Unidad:

02011300

LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Adquisición de al menos un equipo especializado para mejorar
las condiciones del área de Producción animal.

Indicadores:
1)
2)

Número de equipos especializados adquiridos.

Ejecución de los controles sanitarios, microbiológicos y
genéticos que garanticen la calidad de las cepas producidas y
mantenidas en el LEBi.

Indicadores:
1)

Número de controles sanitarios, microbiológicos y genéticos
realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Implementar un Plan de Salud para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud del personal del LEBi

Metas:
1)

Gestión de un diagnóstico general de salud de todos los funcionarios del LEBi para determinar las necesidades individuales
(considerando el absentismo, lesiones, rotaciones, horarios etc.)

Indicadores:
1)
2)

Número de funcionarios con un diagnóstico general de salud.

Evaluación y prevención de riesgos ergonómicos.

Indicadores:
1)

Reportes de la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Gestionar las diferentes actividades para el avance de la construcción del nuevo edificio del LEBi.

Metas:
1)

Gestión de trámites y reuniones para lograr el avance de la construcción.

Indicadores:
1)

Trámites y reuniones realizadas.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Unidad:

02011300

LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Desarrollar y proyectar la producción y utilización de biomodelos y modelos alternativos de alta calidad, mediante un trabajo
multidisciplinario que involucre actividades de docencia, investigación y acción social, con el fin de implementar investigación de
interés nacional e internacional y fortalecer el conocimiento científico.
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Unidad:

02011500

FINCA EXPERIMENTAL SANTA ANA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 198

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
4.558.776,70

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Apoyar la labor de investigación, 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 frutales autóctonos para la
realización de prácticas de campo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar material de germoplasma de árboles forestales y frutales autóctonos, para ser utilizados en investigaciones y en
proyectos sociales e institucionales.

Metas:
1)

Sembrar especies forestales y frutales, autóctonas para ser utilizados en investigaciones y proyectos de reforestación.

Indicadores:
1)
2)

No. de proyectos que se benefician con el desarrollo de material de germoplasma de árboles forestales y frutales.

Ser un espacio que brinde las condiciones apropiadas para el desarrollo de proyectos de investigación.

Indicadores:
1)

Número de proyectos desarrollados en la finca.

Objetivo de la unidad:
Apoyar la labor de investigación, 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
frutales autóctonos para la realización de prácticas de campo.
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Unidad:

02011600

FINCA DE PRODUCCION ANIMAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 127

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
9.084.942,72

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Investigar en las diferentes áreas de la producción animal con el fin de mejorar la genética animal.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar un Centro de Reproducción Animal para apoyar a los ganaderos del país.

Metas:
1)

Brindar capacitación al menos a 20 personas entre productores, trabajadores pecuarios, estudiantes y demás interesados en el área de
reproducción y nutrición bovina.

Indicadores:
1)

Número de personas capacitadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Cuantificar la producción de leche en el gando Girolando para la selección de hembras y producción de embriones.

Metas:
1)

Determinar la producción láctea en cada vaca.

Indicadores:
1)

Kilogramos de leche producidos por día por vaca.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollo tecnológico en alimentación de ganado bovino.

Metas:
1)

Valoración de la alimentación animal con pasturas mejoradas y diferentes productos de la zona, por medio de ensayos de campo.

Indicadores:
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Unidad:

02011600

FINCA DE PRODUCCION ANIMAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Datos de ganancia de peso diarias, conversión alimenticia, consumo, rendimiento y composición nutricional de dietas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Producir y difundir material genético de calidad en forma de semen, embriones y animales en pie que impacte a los diferentes tipos de
productores del país.

Metas:
1)

Que se produzca genética en forma de semen, embriones y animales en pie que impacte a los diferentes tipos de productores del país.

Indicadores:
1)

-Embriones producidos y transferidos.
-Animales vivos vendidos a los ganaderos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Determinar el rendimiento productivo y la calidad de la canal en ganado estabulado o semiestabulado.

Metas:
1)

Realizar al menos dos trabajos de investigación o acción social en la Finca de Producción Animal.

Indicadores:
1)

-Trabajos de investigación y acció social realizados.
-Resultaos de as investigaciones.

Objetivo de la unidad:
Investigar en las diferentes áreas de la producción animal con el fin de mejorar la genética animal.
Observaciones:
Investigar en las diferentes áreas de la producción animal con el fin de mejorar la genética y productividad.
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Unidad:

02011700

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 33

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
4.169.246,60

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Comprender la dinámica y evolución de las diferentes facetas del desarrollo local, nacional o regional mediante la generación innovadora de
información tanto cuantitativa como cualitativa y el fortalecimiento de capacidades de las y los actores involucrados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer a la sociedad costarricense y al resto de los países, información sobre las diferentes facetas del desarrollo, mediante la ejecución de
actividades y proyectos propios y conjuntos con organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de contribuir a la implementación de
políticas
de desarrollo en el país y la región.

Metas:
1)

Información sobre indicadores de desarrollo actualizada y en línea, a disposición de todos los posibles interesados.

Indicadores:
1)

Portal de tendencias del desarrollo costarricense actualizado y bases de datos de indicadores internacionales de desarrollo
actualizados y en línea.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Realizar aportes a la discusión sobre temas relevantes del desarrollo

Metas:
1)

Realizar al menos tres publicaciones sobre indicadores y aspectos relevantes del desarrollo.

Indicadores:
1)

Publicaciones realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Apoyar los procesos nacional y regional de toma de decisiones por medio de sistemas de información para el desarrollo y aplicaciones
computacionales que faciliten la divulgación y análisis de la información.
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Unidad:

02011700

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Integrar plataformas que permitan una mejor visualización de la informción del OdD.

Indicadores:
1)

Plataformas integradas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Promover la interrelación con observatorios temáticos, tanto en bases de datos como en análisis conjuntos.

Metas:
1)

Estrechar los vínculos con observatorios temáticos nacionales e internacionales.

Indicadores:
1)

Vínculos fortalecidos con observatorios de este tipo.

Objetivo de la unidad:
Comprender la dinámica y evolución de las diferentes facetas del desarrollo local, nacional o regional mediante la generación
innovadora de información tanto cuantitativa como cualitativa y el fortalecimiento de capacidades de las y los actores
involucrados.
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02011800

Unidad:
Tipo proyecto:
Actividad:
Subactividad:
Formulario: 125

UNIDAD DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO PARA LA
INNOVACIÓN (PROINNOVA)
Presupuesto Ordinario
Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
41.317.505,83

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Gestionar la transferencia de conocimientos desarrollados o adaptados por la Universidad de Costa Rica, con el fin de impulsar la generación
de innovaciones en los sectores productivos y sociales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Gestionar las oportunidades para innovar de la Universidad que ingresan a PROINNOVA, con el fin de transferirlas a los sectores
socioproductivos (económico, político y social)

Metas:
1)

Ingresar al menos 12 oportunidades para innovar.

Indicadores:
1)
2)

Número de oportunidades para innovar ingresadas.

Realizar al menos 12 estudios de inteligencia competitiva y 12 estudios de mercado preliminar para las oportunidades para innovar que
ingresan a PROINNOVA.

Indicadores:

3)

1)

Número de estudios de inteligencia competitiva realizados.

2)

Número de estudios de mercado preliminares realizados

Generar al menos 2 estrategias de protección de Propiedad Intelectual para las oportunidades para innovar que así lo requieran.

Indicadores:
1)
4)

Número de estrategias de Propiedad Intelectual generadas.

Transferir al menos 5 oportunidades para innovar a los sectores socio productivos a través de licencias u otros mecanismos.

Indicadores:
1)

Número de oportunidades para innovar transferidas.

2)

Número de licencias otorgadas.
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02011800

Unidad:
Tipo proyecto:

UNIDAD DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO PARA LA
INNOVACIÓN (PROINNOVA)
Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Gestionar la protección de la propiedad intelectual generada en la institución para ponerla al servicio de la sociedad.

Metas:
1)

Gestionar al menos 5 protecciones de la propiedad intelectual generada por la comunidad universitaria.

Indicadores:
1)
2)

Número de protecciones gestionadas.

Brindar al menos 20 asesorías en materia de propiedad intelectual a la comunidad universitaria.

Indicadores:
1)
3)

Número de asesorías brindadas.

Atender al menos 30 consultas técnicas sobre propiedad intelectual de la comunidad universitaria.

Indicadores:
1)

Número de consultas técnicas atendidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar el potencial innovador de la comunidad universitaria y el sector socioproductivo (económico, político y social) para apoyar al
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Metas:
1)

Brindar al menos 12 capacitaciones en temas de creatividad, innovación, inteligencia competitiva o propiedad intelectual, que involucren
al menos 200 miembros de la comunidad universitaria.

Indicadores:

2)

1)

Número de miembros de la comunidad universitaria capacitados.

2)

Número de capacitaciones impartidas a la comunidad universitaria.

Brindar al menos 5 capacitaciones en temas de creatividad o innovación o inteligencia competitiva o propiedad intelectual que involucren
al menos 60 personas del sector socioproductivo a nivel nacional o internacional.

Indicadores:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
02011800

Unidad:
Tipo proyecto:

UNIDAD DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO PARA LA
INNOVACIÓN (PROINNOVA)
Presupuesto Ordinario

Metas:

3)

1)

Número de personas capacitadas en el sector socioproductivo.

2)

Número de personas capacitadas en el sector socioproductivo.

Realizar al menos una actividad de sensibilización dirigida al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Indicadores:
1)

Número de actividades realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Atender las consultas técnicas vía Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, con el fin de apoyar el desarrollo del sector socioproductivo
del país.

Metas:
1)

Brindar al menos 15 consultas técnicas del sector socioproductivo del país.

Indicadores:
1)
2)

Número de consultas técnicas atendidas.

Realizar al menos 3 estudios de vigilancia tecnológica para apoyar a los proyectos universitarios y al sector socioproductivo del país.

Indicadores:
1)

Número de estudios de vigilancia tecnológica realizados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Apoyar las iniciativas de emprendimiento e innovación de la comunidad universitaria para potenciar la cultura de innovación.

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
02011800

Unidad:
Tipo proyecto:

UNIDAD DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO PARA LA
INNOVACIÓN (PROINNOVA)
Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Apoyar al menos 1 actividad internacional de innovación con el fin de promover la cultura de innovación en el país.

Indicadores:
1)
2)

Número de actividades apoyadas.

Colaborar con al menos 6 actividades relacionadas con innovación dentro de la comunidad universitaria.

Indicadores:
1)
3)

Número de colaboraciones realizadas.

Apoyar al menos 10 proyectos emprendedores por medio de estudios de inteligencia competitiva y asesoría legal que ingresan a través
de la agencia de emprendimiento de la Universidad.

Indicadores:
1)

Número de proyectos apoyados con asesoría legal.

2)

Número de proyectos apoyados con estudios de inteligencia competitiva.

Objetivo de la unidad:
Gestionar la transferencia de conocimientos desarrollados o adaptados por la Universidad de Costa Rica, con el fin de impulsar
la generación de innovaciones en los sectores productivos y sociales.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02012000

FINCA EXP. INTERDISCIP. MODEL.AGROECOLOG

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 210

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
6.927.137,39

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover el desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad de Costa Rica como son la docencia, investigación y acción social, que
conlleven al desarrollo humano sostenible de la región de trabajo de la Sede del Atlántico bajo un contexto agroecológico e interdisciplinario.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Diseñar modelos agroecológicos que tomen la cuenca hidrográfica como unidad de estudio y en donde se aplique un manejo basado en los
principios
de una agricultura sostenible, económicamente rentable y ecológicamente amigable con el ambiente.

Metas:
1)

Diseño de modelos agroecológicos

Indicadores:
1)

Número de modelos posibles a ser implementados por las y los productores

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Articular las actividades productivas de la finca con la docencia, investigación y acción social que realiza la Universidad de Costa Rica, así
como las de
otras instituciones u organizaciones con objetivos convergentes en la región

Metas:
1)

Actividades de la finca vinculadas a las actividades sustantivas de la UCR, docencia, investigación y acción social

Indicadores:
1)

Presencia de las actividades sustantivas de la UCR, en las diferentes actividades productivas de la FEIMA.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Atender las iniciativas de la comunidad en cuanto a asesoría, transferencia de tecnología y solicitud de espacios para la discusión de temáticas
de
interés en la
región, que incluyan la discusión de estrategias de comercialización de los productos agrícolas.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02012000

FINCA EXP. INTERDISCIP. MODEL.AGROECOLOG

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Planificación y ejecución de eventos relacionados a asesorías, transferencia de tecnología y espacios de discusión, con productores de la
región

Indicadores:
1)

Tipo y número de eventos realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Capacitar a los productores de la región, así como a estudiantes y profesionales en las tecnologías necesarias para el establecimiento de
sistemas
agroecológicos

Metas:
1)

Productores, estudiantes y profesionales capacitados en sistemas agroecológicos.

Indicadores:
1)

Número de productores, estudiantes y profesionales capacitados en sistemas agroecológicos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Lograr la venta de productos de cosecha, asesorías y otros afines, producto del diario quehacer de la finca, con el fin de poner en práctica los
principios de la agroecología en el sentido del aprovechamiento eficiente de los productos y residuos de un sistema

Metas:
1)

Todos los productos tangibles y no tangibles de las actividades realizadas aprovechados.

Indicadores:
1)

Sistemas productivos eficientes

Objetivo de la unidad:
Promover el desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad de Costa Rica como son la docencia, investigación y
acción social, que conlleven al desarrollo humano sostenible de la región de trabajo de la Sede del Atlántico bajo un contexto
agroecológico e interdisciplinario.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02012100

RED MUSEO + UCR

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 168

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
7.819.088,35

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Fortalecer los proyectos de investigación; así como el registro, la catalogación, conservación, restauración y exhibición del patrimonio
universitario y nacional, tangible e intangible, con una perspectiva de accesibilidad y uso por parte de la comunidad universitaria y nacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Fortalecer y visibilizar el importante trabajo de preservación de las colecciones de la Universidad de Costa Rica

Metas:
1)

Satisfacer las necesidades de conservación de las colecciones (aproximadamente 70 Colecciones).

Indicadores:
1)

Número de colecciones vigentes en la Universidad de Costa Rica

Objetivo de la unidad:
Fortalecer los proyectos de investigación; así como el registro, la catalogación, conservación, restauración y exhibición del
patrimonio universitario y nacional, tangible e intangible, con una perspectiva de accesibilidad y uso por parte de la comunidad
universitaria y nacional.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
02012200

Unidad:
Tipo proyecto:
Actividad:
Subactividad:
Formulario: 177

UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Presupuesto Ordinario
Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
2.991.979,61

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Proteger las áreas de reserva natural propias o administradas por convenios, que por conveniencia nacional e institucional protegen recursos
naturales diversos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Resguardar y proteger las áreas de conservación adscritas a la RAP

Metas:
1)

Amojonar 2 áreas de conservación adscritas a la RAP

Indicadores:
1)

Cantidad de áreas amojonadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Elaborar junto con los encargados, los Planes de Manejo de las áreas protegidas adscritas a la RAP

Metas:
1)

Realizar 5 talleres sobre Planes de Manejo

Indicadores:
1)

Cantidad de Talleres realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Monitorear las áreas de conservación adscritas a la RAP para su conservación

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
02012200

Unidad:
Tipo proyecto:

UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Visitar las áreas adscritas a la RAP para su monitoreo aéreo y físico terrestre

Indicadores:
1)

Visitas ejecutadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Desarrollar información geográfica de las áreas de conservación adscritas a la RAP

Metas:
1)

Generar una base de datos con información geográfica

Indicadores:
1)

Cantidad de áreas de conservación mapeadas

Objetivo de la unidad:
Proteger las áreas de reserva natural propias o administradas por convenios, que por conveniencia nacional e institucional
protegen recursos naturales diversos.
Observaciones:
La Red de Áreas Protegidas (RAP) es una unidad especial de investigación, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la
Universidad de Costa Rica, de carácter multidisciplinario, dedicada a la protección de las áreas de reserva natural propias o
administradas por convenios, que por conveniencia nacional e institucional protegen recursos naturales diversos.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020100

CENTRO INV. EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 53

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
7.713.800,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover y apoyar la investigación Básica y Aplicada de forma multidisciplinaria de la Biología Celular y Molecular en sistemas de importancia
para el ser humano mediante técnicas que permitan un desarrollo sostenible de la sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Promover y apoyar la investigación básica y aplicada de forma multidisciplinaria de la biología celular y molecular en sistemas de importancia
para el ser humano mediante técnicas que permitan un desarrollo sostenible de la sociedad.

Metas:
1)

Aprobar al menos 15 proyectos con financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación

Indicadores:
1)

Proyectos activos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover la formación y capacitación del personal científico, administrativo y estudiantil con el fin de que adquieran conocimientos que les
permitan adaptarse a las circunstancias del país.

Metas:
1)

Realización al menos de 5 tesis de grado y 5 tesis de posgrado

Indicadores:
1)

Estudiantes graduados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Divulgar resultados de los proyectos de investigación a la comunidad científica nacional e internacional, así como al público en general.

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020100

CENTRO INV. EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Presentar al menos 15 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales por año.

Indicadores:
1)

Publicaciones presentadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Fomentar relaciones de cooperación y redes con instituciones y organismos nacionales e internacionales en el campo de la biología celular y
molecular.

Metas:
1)

Fomentar al menos 2 enlaces de cooperación con organismos nacionales o internacionales.

Indicadores:
1)

Redes involucradas

Objetivo de la unidad:
Promover y apoyar la investigación Básica y Aplicada de forma multidisciplinaria de la Biología Celular y Molecular en sistemas
de importancia para el ser humano mediante técnicas que permitan un desarrollo sostenible de la sociedad
Observaciones:
Presupuesto ordinario CIBCM 2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020200

CENTRO INVEST. CS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 11

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
8.521.417,48

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Ser el Centro de referencia en nuestro país, en materia de investigación científica relacionada con los mares y aguas dulces, apoyado en 38
años de contribuir al conocimiento de los procesos biológicos, químicos, físicos y atmosféricos que regulan la estabilidad de los sistemas
biológicos, propios de los ambientes acuáticos frente al cambio climático y evaluar los sistemas marinos y de agua dulce con miras a identificar
su potencial y conservación, lo cual se traduce en más de 900 publicaciones indexadas, con más de 208 proyectos de investigación
desarrollados, en el Pacífico, la Costa Caribe Sur, la Isla del Coco, los lagos y ríos más importantes. Además de apoyar 133 tesis de grado y
postgrado (Máster y Doctorado).

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Crear las condiciones apropiadas para promover nuevos proyectos de investigación el año 2019

Metas:
1)

Inscripción de 5 proyectos de investigación nuevos en el año 2019

Indicadores:
1)

Proyectos inscritos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Apoyar la publicación en revistas nacionales e internacionales, derivación de los proyectos de investigación vigentes.

Metas:
1)

20 publicaciones nuevas en el año 2019

Indicadores:
1)

Publicaciones realizadas en el año 2019.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Renovación de equipos de última generación para asegurar mediciones más exactas y equipos en buen funcionamiento.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020200

CENTRO INVEST. CS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Aquisición de 4 equipos de laboratorio nuevos

Indicadores:
1)

Equipos que se adquieran.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Mejorar la seguridad dentro de las instalaciones para proteger la propiedad intelectual, los bienes institucionales y las personas.

Metas:
1)

Adquisición de una alarma para las puertas de emergencia y tres tableros de acceso para controla el acceso.

Indicadores:
1)

Instalación de equipo de seguridad en el CIMAR.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Promover la firma de convenios con universidades extranjeras , para una mayor proyección e intercambio de estudiantes e investigadores.

Metas:
1)

Firma de 3 convenios internacionales con universidades extranjeras

Indicadores:
1)

Convenios firmados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Continuar profundizando la Acción Social en el CIMAR

Metas:
1)

Tres proyectos inscritos en Acción Social, para el año 2019

Indicadores:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020200

CENTRO INVEST. CS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Proyectos de Acción Social, inscritos en el año 2019

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Divulgar el quehacer científico para favorecer las capacidades de personas en las costas (MIO-CIMAR)

Metas:
1)

Realizar dos mejoras a las aplicaciones en la Web y para los teléfonos inteligenes

Indicadores:
1)

Mejoras realizadas.

Objetivo de la unidad:
Ser el Centro de referencia en nuestro país, en materia de investigación científica relacionada con los mares y aguas dulces,
apoyado en 38 años de contribuir al conocimiento de los procesos biológicos, químicos, físicos y atmosféricos que regulan la
estabilidad de los sistemas biológicos, propios de los ambientes acuáticos frente al cambio climático y evaluar los sistemas
marinos y de agua dulce con miras a identificar su potencial y conservación, lo cual se traduce en más de 900 publicaciones
indexadas, con más de 208 proyectos de investigación desarrollados, en el Pacífico, la Costa Caribe Sur, la Isla del Coco, los
lagos y ríos más importantes. Además de apoyar 133 tesis de grado y postgrado (Máster y Doctorado).
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020300

CENTRO INV. ELECTROQUIMICA Y ENERG.QUÍMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 134

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.108.857,28

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar la investigación científica básica y aplicada, en procesos 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. Realizar
actividades de acción social como actividad sustantiva de la Universidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Generar, a través de la investigación científica que el Centro desarrolla, nuevos conocimientos en área de la energía química, su producción,
almacenamiento, transformación y aplicación, así como adaptar y desarrollar tecnologías para la producción de energía química de diversas
fuentes, con el fin de que estas sean utilizadas en el Centro o sean transferidas al sector productivo nacional.

Metas:
1)

Inscritos y en ejecución al menos cuatro proyectos en las áreas de interés del centro

Indicadores:
1)

Número de proyectos en ejecución

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover la formación y capacitación de científicos en los campos de acción del Centro, como parte de los programas de grado y del Sistema
de Estudios de Posgrado.2

Metas:
1)

Mantener la permanencia de al menos cuatro estudiantes de grado y posgrado en el Centro, que realicen sus trabajos finales de
graduación en las áreas de acción del CELEQ.

Indicadores:
1)

Número de estudiantes realizando sus trabajos finales de graduación de licenciatura y maestría en áreas de acción del centro
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020300

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO INV. ELECTROQUIMICA Y ENERG.QUÍMICA

3

Apoyar y promover actividades científicas de capacitación y divulgación, en las áreas de acción del Centro, con el fin de cumplir con el artículo
primero del Estatuto Orgánico de la Universidad

Metas:
1)

Realizar al menos dos actividades de capacitación y/o divulgación en el término de un año.

Indicadores:
1)

Actividades de capacitación y/o divulgación realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Mantener y ampliar el sistema de aseguramiento de calidad de la información producida por los laboratorios de vínculo externo, como parte de
una política de mejoramiento contínuo del Centro.

Metas:
1)

Fotalecimiento del Sistema de Acreditación.

Indicadores:
1)
2)

Número de nuevas pruebas acreditadas ante el ECA

Disminución en el número de no conformidades presentadas.

Indicadores:
1)

Menor número de no conformidades.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Promover relaciones de cooperación con instituciones y organismos nacionales e internacionales en el campo energético.

Metas:
1)

Promover la firma de al menos cuatro convenios de cooperación o contratos con organismos nacionales e internacionales en el ámbito
energético.

Indicadores:
1)

Número de convenios o contratos suscritos

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020300

CENTRO INV. ELECTROQUIMICA Y ENERG.QUÍMICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Desarrollar la investigación científica básica y aplicada, en procesos 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. Realizar actividades de acción social como actividad sustantiva de la Universidad.
Observaciones:
El presupuesto aquí solicitado es necesario para la compra de implementos básicos de limpieza, oficina, papel, cómputo, que
sirven de apoyo para realizar las funciones sustantivas del centro, investigación básica y aplicada, docencia y acción social en
las áreas de importancia del centro. También equipamiento y mantenimiento de la infraestructura.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020400

CTRO INV. EN HEMATOLOGIA Y TRANSTORNOS AFINES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 199

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
8.298.566,99

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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,
así como de áreas específicas de la bioquímica clínica, así como la determinación de marcadores tumorales asociados a tumores sólidos y
hematológicos,con el fin de ampliar el conocimiento sobre estas enfermedades hematológicas y tumorales y mejorar las posibilidades de
diagnóstico en pacientes y en la población general costarricense.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Proveer los insumos mínimos necesarios para que se puedan cumplir los objetivos de los proyectos de investigación en el campo de genética
molecular, diagnóstico de desórdenes hematológicos y estudios de población. Aportar los materiales de oficina y de limpieza para el buen
funcionamiento de la estructura administrativa y de los proyectos

Metas:
1)

Obtención de los insumos necesarios para que se pueda cumplir con los objetivos de los proyectos inscritos de investigación y acción
social con los que cuenta el Centro

Indicadores:
1)

Por medio de la obtención de esos insumos se logrará cumplir con los objetivos de los proyectos de investigación y acción social
de los cuales participa nuestro Centro. Se brindará apoyo a los diferentes estudios que se llevan a cabo en conjunto con los
hospitales y clínicas del país.

Objetivo de la unidad:
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, así como de áreas específicas de la bioquímica clínica, así como la determinación
de marcadores tumorales asociados a tumores sólidos y hematológicos,con el fin de ampliar el conocimiento sobre estas
enfermedades hematológicas y tumorales y mejorar las posibilidades de diagnóstico en pacientes y en la población general
costarricense.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020500

CENTRO INVEST. EN PRODUCTOS NATURALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 144

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
17.816.017,48

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar actividades de investigación en el área de los productos naturales de interés científico e industrial, a nivel nacional e
internacionalmente, para contribuir con el desarrollo científico y tecnológico del país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Extraer, purificar, analizar identificar sistemáticamente los metabolitos secundarios, principalmente de plantas y de microorganismos, con la
finalidad de conocer sus propiedades y estructuras químicas, su actividad biológica y su potencial aplicación en diversos campos.

Metas:
1)

Realizar al menos tres proyectos de investigación que permitan cumplir con este objetivo.

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos inscritos

Establecer al menos una alianza nacional y una internacional que permitan cumplir con este propósito.

Indicadores:

3)

1)

Número de alianzas establecidas entre investigadores y grupos extranjeros

2)

Número de alianzas establecidas entre investigadores y grupos nacionales

Realizar 5 publicaciones al año

Indicadores:
1)

Artículos publicados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Elaborar productos sintéticos o semisintéticos de interés los cuales puedan poseer una plantación en los sectores agrícolas y de salud, y que
beneficien al país.

Metas:
1)

Realizar al menos dos proyectos de investigación nuevos que cumplan con este propósito.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020500

CENTRO INVEST. EN PRODUCTOS NATURALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
2)

Número de proyectos

Establecer al menos una alianza estratégica nacional o internacional que permita cumplir con este propósito.

Indicadores:

3)

1)

Número de alianzas establecidas entre investigadores y grupos extranjeros

2)

Número de alianzas establecidas entre investigadores y grupos nacionales

Realizar al menos dos publicaciones al año

Indicadores:
1)

Número de artículos publicados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Estudiar la aplicación de biotecnología para el aprovechamiento de los productos naturales, los materiales de bajo costo y los residuos
agroindustriales.

Metas:
1)

Realizar al manos dos proyectos de investigación que cumplan con el propósito mencionado.

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos inscritos

Establecer al menos una alianza estratégica nacional o internaciones que permita cumplir con este propósito

Indicadores:

3)

1)

Número de alianzas establecidas entre investigadores y grupos extranjeros

2)

Número de alianzas establecidas entre investigadores y grupos nacionales

Realizar al menos una publicación

Indicadores:
1)

Número de publicaciones

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020500

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO INVEST. EN PRODUCTOS NATURALES

4

Promover la formación científica y de profesionales mediante la enseñanza en el área de la química de los productos naturales y la aplicación
de metodologías de separación, de análisis y de síntesis como parte de los programas de grado y posgrado.

Metas:
1)

Organizar un curso o taller

Indicadores:
1)
2)

Curso y talleres organizados

Propiciar al menos ocho trabajos finales de graduación en las áreas de interés del Centro de Investigación.

Indicadores:

3)

1)

Número de estudiantes de grado incorporados en proyectos realizando tesis.

2)

Número de estudiantes de posgrado incorporados en proyectos realizando tesis

3)

Número de estudiantes incorporados como asistentes de proyectos.

Establecer al menos una alianza estratégica nacional o internacional que permita cumplir con este propósito.

Indicadores:
1)

Número de alianzas establecidas entre investigadores y grupos extranjeros.

2)

Número de alianzas establecidas entre investigadores y grupos nacionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Apoyar el sector productivo nacional

Metas:
1)

Apoyar al sector nacional con asesorías relacionadas con nuestro diario quehacer.

Indicadores:
1)
2)

Número de asesorías impartidas

Apoyar al sector productivo nacional con la venta de servicios

Indicadores:
1)

Cantidad de informes realizados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 242 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020500

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO INVEST. EN PRODUCTOS NATURALES

6

Divulgar las actividades y el quehacer del CIPRONA en un formato impreso y electrónico

Metas:
1)

Promover la divulgación de las actividades del Centro en Congresos y Reuniones

Indicadores:
1)
2)

Títulos de congresos y reuniones a las asiste el CIPRONA

Promover la divulgación de las actividades del Centro en la prensa nacional y la televisión

Indicadores:
1)
3)

Noticias relativas al Centro que se divulgan en la prensa nacional y en la televisión

Mantener actualizado el sitio web y el Facebook del Centro de Investigación

Indicadores:
1)

Sitio web y facebook del CIPRONA con información actualizada y novedosa

Objetivo de la unidad:
Desarrollar actividades de investigación en el área de los productos naturales de interés científico e industrial, a nivel nacional e
internacionalmente, para contribuir con el desarrollo científico y tecnológico del país.
Observaciones:
Presupuesto ordinario

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020600

CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOFISICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 26

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
5.507.785,44

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Estudiar los procesos físicos y físico-químicos que ocurren en el interior, la superficie y la atmósfera terrestre, para entender y posterior
investigar los mecanismos que producen estos procesos y la interacción entre sus componentes, con la finalidad de contribuir a la mitigación
de los problemas sociales que son causados por los fenómenos geofísicos asociados, en diferentes sectores económicos en el país y la
región.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar a los investigadores y estudiantes una plataforma adecuada para la ejecución de los proyectos de investigación vinculados a los
procesos físicos y físico-químicos que ocurren en el interior, la superficie, el océano y la atmósfera terrestre.

Metas:
1)

Aumentar la participación y productividad de los investigadores mediante la organización de al menos dos mini congresos del CIGEFI al
año, que incentive para desarrollar nuevos proyectos de investigación.

Indicadores:
1)

Los informes anuales del CIGEFI, donde se detallan las actividad realizadas durante el año. Los programas de Mini-Congresos
realizados y la lista de asistencia de los mismos. Nuevas propuestas de investigación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Perfeccionar el conocimiento geofísico del país y de las regiones para entender los procesos físicos, evaluar el impacto de los desastres
naturales y recomendar acciones que ayuden en la mitigación de los efectos de estos fenómenos en la sociedad costarricense.

Metas:
1)

Desarrollar proyectos de investigación básica y aplicada a nivel interno como externo, que generen impacto a la sociedad costarricense.

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos inscritos a nivel nacional e internacional.

Incorporar en los proyectos de investigación una componente de dimensión humana.

Indicadores:
1)

Cantidad de publicaciones con componentes de dimensión humana.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020600

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOFISICAS

3

Reforzar la infraestructura, para crear facilidades a todos los usuarios del Centro

Metas:
1)

Mejorar y adecuar las instalaciones del Centro para fortalecer el proceso de investigación en aspectos instrumentales, meteorológico,
hidrológico y en dinámica de medios continuos.

Indicadores:
1)

Documentos referentes a las cotizaciones y compra de equipos y mobiliario en pro de mejorar las condiciones de trabajo del
Centro, así como la solicitud de apoyo a la Rectoría para ampliar el edificio.

Objetivo de la unidad:
Estudiar los procesos físicos y físico-químicos que ocurren en el interior, la superficie y la atmósfera terrestre, para entender y
posterior investigar los mecanismos que producen estos procesos y la interacción entre sus componentes, con la finalidad de
contribuir a la mitigación de los problemas sociales que son causados por los fenómenos geofísicos asociados, en diferentes
sectores económicos en el país y la región.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020700

CENTRO DE INVEST. EN ENFERMEDADES TROPICALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 78

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
10.402.929,13

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Realizar las acciones necesarias para facilitar el apoyo administrativo y logístico, que permita ampliar la investigación en el campo de las
enfermedades infecciosas de importancia para la salud pública costarricense, mediante el correcto desarrollo de proyectos de investigación.
Fortalecer el buen funcionamiento de las instalaciones y equipos del CIET.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar las condiciones necesarias para divulgar el conocimiento actualizado y veras de las caracteristicas de las enfermedades infecciosas
como la etiología, el diagnóstico y la epidemiología.

Metas:
1)

Desarrollo de al menos 15 proyectos de investigación durante el año.

Indicadores:
1)

Número de proyectos inscritos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Contribuir a la proyección social de la Universidad de Costa Rica con proyectos de investigación que reflejen resultados que colaboren a la
divulgación de información de temas de salud importantes para la sociedad costarricense.

Metas:
1)

Divulgación de medidas preventivas y del contrl de enfermedades infecciosas de mayor importancia para la salud pública nacional y
regional mediante 2 publicaciones anuales o conferencias científicas.

Indicadores:
1)

Número de conferencias y publicaciones anuales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promocionar las actividades de investigación para la búsqueda de soluciones a problemas de enfermedades

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020700

CENTRO DE INVEST. EN ENFERMEDADES TROPICALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Promoción de una actividad de investigación relacionadas al sector productivo.

Indicadores:
1)

Número de actividades de investigación relacionadas al sector productivo.

Objetivo de la unidad:
Realizar las acciones necesarias para facilitar el apoyo administrativo y logístico, que permita ampliar la investigación en el
campo de las enfermedades infecciosas de importancia para la salud pública costarricense, mediante el correcto desarrollo de
proyectos de investigación. Fortalecer el buen funcionamiento de las instalaciones y equipos del CIET.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020800

CENTRO INVEST. HISTORICAS DE AMÉRICA CENTRAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 85

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.078.594,17

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Realizar proyectos de investigación que incrementan el conocimiento histórico que incluyan algunos de los países de Centro América y el
Caribe o algunas de sus regiones.

Metas:
1)

Formulación continua de los investigadores mediante un curso corto en coordinación con el Posgrado de Historia.

Indicadores:
1)
2)

Funcionarios capacitados.

Colaboración con el Posgrado en Historia apoyando a estudiantes de las maestrías y doctorados que utilizan los recursos con que cuenta
el CIHAC.

Indicadores:
1)

Estudiantes atendidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Divulgar los resultados de las investigaciones realizadas en el CIHAC.

Metas:
1)

Coordinar con diferentes instancias de la Universidad en especial con la Escuela de Historia activiaddes académicas y de reflexión sociocultura.

Indicadores:
1)
2)

Mesas redondas con distintas unidades académicas.

Mantener un portafolio digital con recursos de cada programa.

Indicadores:
1)

Desarrollo y avance de los blogs institucionales de cada uno de los programas del CIHAC.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020800

CENTRO INVEST. HISTORICAS DE AMÉRICA CENTRAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Vinculación externa y extensión docente.

Indicadores:
1)

Realizar al menos dos cursos con la comunidad nacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar poryectos de investigación por medio de FUNDEVI.

Metas:
1)

Colaboración con la Editorial de la Universidad de Costa Rica para la publicación de tres libros que se tienen pendientes de publicar, por
medio de la venta de libros.

Indicadores:
1)

Venta de libros.

Objetivo de la unidad:
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.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020900

CENTRO DE INV. CONTAMINACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 126

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
7.046.183,50

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Describir los niveles de contaminación ambiental en Costa Rica y desarrollar estrategias para contribuir a la prevención y mitigación de la
contaminación y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Realizar investigación básica para determinar los niveles y mecanismos de contaminación por plaguicidas, metales pesados, gases de efecto
invernadero y otros contaminantes, y su toxicidad asociada, en diferentes compartimentos del entorno físico natural y artificial de nuestro país.

Metas:
1)

Implementar y validar al menos una metodología analítica para cuantificar contaminantes orgánicos en matrices seleccionadas
(suelos/aguas/frutas/vegetales/biomezclas/otras), y adecuar el alcance de las metodologías validadas de acuerdo a las necesidades del
país y del perfil de investigación del centro.

Indicadores:
1)

Indicador 1
Número de metodologías analíticas implementadas para cuantificar la contaminación por contaminantes orgánicos.
Indicador 2
Número de analítos nuevos incluidos en el alcance de las metodologías Indicador
Indicador 3

2)

Número de analítos o metodologías eliminados del alcance de los métodos actuales.
Implementar y validar al menos una metodología para medir la contaminación en aguas y su correspondiente protocolo.

Indicadores:
1)
3)

Número de motodologías analíticas implementadas y validadas para medir la contminación en aguas y su correspondiente
protocolo.
Implementar al menos una metodología de ensayo de toxicidad como complemento de la batería de bioindicadores para pruebas
ecotoxicológicas.

Indicadores:
1)
4)

Número de metodologías implementadas

Implementar y validar al menos una metodología para la determinación de 13-C en emisiones de gases del suelo.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020900

CENTRO DE INV. CONTAMINACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
5)

Número de metodologías analíticas implementadas para la cuantificación de 13-C en emisiones del suelo

Implementar al menos una metodología para determinar actividad microbiana en matrices sólidas, ligada a la presencia de contaminantes

Indicadores:
1)

Número de metodologías para la determinación de actividad microbiana implementadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Generar información acerca de los niveles de contaminación en diferentes compartimentos del entorno físico natural y artificial de nuestro país
(agua, aire, suelo, alimentos)

Metas:
1)

Analizar al menos 400 muestras ambientales para determinar los niveles de contaminación expresadas en concentraciones de
contaminantes (mg/kg o mg/l o µ mol/kg, dependiendo de la matriz) mediante la aplicación de las metodologías analíticas.

Indicadores:
1)
2)

Número de muestras analizadas.

Determinar la toxicidad de al menos 30 muestras ambientales o artificiales en proyectos de investigación vigentes, por medio de ensayos
con diferentes bioindicadores.

Indicadores:
1)

Número de muestras analizadas por toxicidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Divulgar los resultados de las investigaciones y el quehacer del CICA en foros de discusión e información escrita.

Metas:
1)

Impartir conferencias al menos dos veces al año para dar a conocer los resultados de acuerdo con las necesidades de la institución y del
país.

Indicadores:
1)
2)

Números de conferencias impartidas en el año.

Generar al menos 6 publicaciones científicas al año indexadas nacionales o internacionales.

Indicadores:
1)

Número de publicaciones realizadas.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02020900

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO DE INV. CONTAMINACION

4

Cooperar con entes públicos, privados y la sociedad civil en la vigilancia del estado del medio ambiente.

Metas:
1)

Participar en al menos 2 talleres, conferencias, contenidos o seminarios que estimulen la elaboración de planes de manejo y prevención
de la contaminación.

Indicadores:
1)
2)

Número de actividades (talleres/conferencias/seminarios) en los que participó el personal del centro.

Participar en al menos dos comisiones a nivel nacional o internacional, relacionadas con la vigilancia del medio ambiente.

Indicadores:
1)

Número de comisiones en las que participó el personal del centro.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Realizar análisis de calidad conforme a las normas nacionales e internacionales, que reflejen la competencia técnica del trabajo de laboratorio
realizado en el centro.

Metas:
1)

Actualizar el alcance de acreditación del CICA bajo la norma INTE-ISO-IEC 17025:2005, de acuerdo con la demanda.

Indicadores:
1)
2)

Número de ensayos o analitos adicionados al alcance de acreditación.

Participar en al menos dos programas de pruebas interlaboratoriales.

Indicadores:
1)

Número de rondas interlaboratoriales realizadas.

Objetivo de la unidad:
Describir los niveles de contaminación ambiental en Costa Rica y desarrollar estrategias para contribuir a la prevención y
mitigación de la contaminación y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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Unidad:

02021100

CENTRO EN INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 136

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
4.067.400,97

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Contribuir al desarrollo sostenible por medio de la generación y transferencia de conocimiento y de tecnología en sistemas agroproductivos y
forestales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Participar activamente en el quehacer agrícola nacional para promover el desarrollo sostenible.

Metas:
1)

Hacer del CIA un centro de referencia y consulta acerca de diversas temáticas que afectan o están relacionas al agro costarricense e
internacional.

Indicadores:
1)
2)

Número de comisiones a nivel institucional, nacional e internacional.

Que el personal del CIA tenga una participación activa y determinante en diferentes foros de discusión como comisiones y grupos de
diversa índole tanto a nivel nacional como internacional.

Indicadores:
1)

Número de profesionales del CIA involucrados en las diversas comisiones o grupos de consulta.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Realizar investigación en forma continua, pertinente, sistemática e interdisciplinaria.

Metas:
1)

Tener en desarrollo proyectos de investigación llevados a cabo con los más altos estándares de calidad investigativa.

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos de investigación inscritos.

Contar con proyectos de investigación que tengan un impacto e incidencia directa en los problemas relacionados al agro costarricense.

Indicadores:
1)

Número de investigadores participantes en los proyectos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021100

CENTRO EN INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Que el CIA tenga incidencia en la generación de nuevas tecnologías en concordancia en la salvaguarda del medio ambiente y la
seguridad social nacional a través de su contacto con instituciones, entidades y empresas nacionales e internacionales y a través de
convenios, contratos y acuerdos específicos entre otros..

Indicadores:
1)

Número de metodologías desarrolladas.

2)

Número de acuerdos, convenios y contratos desarrollados

3)

Número de artículos científicos elaborados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Realizar labor de docencia en ciencias agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica.

Metas:
1)

Que exista un apoyo constante a la docencia la cual debe ser relacionada directamente a las temáticas estudiadas por los proyectos de
investigación y alimentada por los nuevos resultados encontrados.

Indicadores:
1)
2)

Número de cursos de pregrado y posgrado apoyados

Que el CIA cuente con instalaciones y equipamiento de última generación para la enseñanza y preparación de excelencia académica de
las y los futuros profesionales en el área de ciencias agroalimentarias.

Indicadores:

3)

1)

Número de estudiantes matriculados en los cursos

2)

Cantidad de horas asistente y estudiantes que participan en los proyectos del CIA.

Integración de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje a los proyectos de investigación como asistentes y tesiarios

Indicadores:
1)

Número de tesis en las que han participado personal del CIA

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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Unidad:

02021100

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO EN INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS

4

Realizar acción social por medio de la transferencia de tecnología, prestación de servicios y la divulgación de resultados de las actividades a
través de los medios tecnológicos posibles.

Metas:
1)

Tener un programa de acción social (T.C.U., Educación Continua y Extensión Docente) coordinado en sus proyectos, que promocione la
labores que realiza el CIA en sus diferentes ámbitos favoreciendo así que el conocimiento generado en la investigación trascienda a la
sociedad y que sean de alta incidencia en la solución de los problemas que la sociedad requiere resolver y a través de su vínculo directo
con diferentes instituciones, entidades y empresas.

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos de acción social inscritos

Que la divulgación de la información de los proyectos de investigación se realice en forma efectiva y constante a través de diversos
medios de comunicación.

Indicadores:

3)

1)

Número de materiales de divulgación generados.

2)

Número de talleres, cursos, seminarios impartidos

3)

Número de visitantes por año al Centro y número de visitas a la página web por año

Contar con laboratorios que lleven a cabo análisis en las áreas de suelo, biotecnología y poscosecha con los más altos estándares de
calidad para el beneficio de la sociedad costarricense.

Indicadores:
1)

Número de tipos y cantidad de análisis realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Mantener el sistema de gestión de la calidad y promover la mejora continua de todas las actividades.

Metas:
1)

Que el CIA tenga un sistema de gestión de calidad constante y eficiente que incluya un proceso permanente de la mejora de los procesos
de análisis acreditados.

Indicadores:
1)

Número de ensayos acreditados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021100

CENTRO EN INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Lograr el mantenimiento de la acreditación lograda en los ensayos incluidos en el proceso.

Indicadores:
1)

Número de oportunidades de mejora atendidas y cerradas

Objetivo de la unidad:
Contribuir al desarrollo sostenible por medio de la generación y transferencia de conocimiento y de tecnología en sistemas
agroproductivos y forestales.
Observaciones:
Formulación del presupuesto ordinario 2019 del Centro de Investigaciones Agronómicas.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021200

CENTRO INVEST. EN GRANOS Y SEMILLAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 73

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
6.614.018,45

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Propiciar el desarrollo del país por medio de la investigación en las áreas de granos, semillas, mejoramiento genético, micotoxinas y
biotecnología, y de su integración con la docencia y la acción social de la Universidad de Costa Rica, con el fin de promover el desarrollo
científico y tecnológico de los sectores agrícola y agroindustrial, para mejorar la calidad de vida de las personas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar investigación en las áreas de granos, semillas, mejoramiento genético, micotoxinas y biotecnología para propiciar el desarrollo
científico y tecnológico.

Metas:
1)

Desarrollar al menos 5 proyectos de investigación en las áreas de granos, semillas, mejoramiento genético, micotoxinas y biotecnología

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de proyectos de investigación en desarrollo

Divulgar los resultados de la investigación generada en el centro por medio de al menos 5 publicaciones

Indicadores:
1)

Número de publicaciones

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Fomentar la excelencia académica por medio de la participación de personal del centro en actividades de docencia a nivel de grado y
posgrado

Metas:
1)

Participación en 10 cursos a nivel de grado y 4 cursos a nivel de posgrado.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de cursos docentes a nivel de grado y posgrado en los que participan los investigadores del CIGRAS

Fomentar la proyección del centro por medio de al menos 5 actividades de capacitación y actualización académica

Indicadores:
1)

Número de actividades (talleres, charlas, congresos, ponencias)

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021200

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO INVEST. EN GRANOS Y SEMILLAS

3

Mejorar la calidad de vida de las personas al proveer servicios de análisis con miras a incrementar la disponibilidad y calidad de granos y
semillas

Metas:
1)

Analizar al menos 1500 muestras de semillas y facilitar los resultados mediante informes finales a la Oficina Nacional de Semillas, como
parte del proceso de certificación y aseguramiento de la calidad de semillas.
Realizar al menos 500 análisis químico para el control de los niveles de micotoxinas en productos destinados para el consumo humano y
animal tales como maíz, maní, arroz, trigo, alimentos procesados, concentrados, macadamia y almendras entre otros.
Analizar la calidad de al menos 300 muestras de diferentes granos, como parte de los servicios que se ofrecen al sector agroindustrial.

Indicadores:
1)

Cantidad final de ensayos procesados.

Objetivo de la unidad:
Propiciar el desarrollo del país por medio de la investigación en las áreas de granos, semillas, mejoramiento genético,
micotoxinas y biotecnología, y de su integración con la docencia y la acción social de la Universidad de Costa Rica, con el fin de
promover el desarrollo científico y tecnológico de los sectores agrícola y agroindustrial, para mejorar la calidad de vida de las
personas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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Unidad:

02021300

CENTRO INVEST. EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 157

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
11.676.708,74

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Investigar y desarrollar conocimientos en ciencia y tecnología de alimentos en estrecha vinculación con el sector agroalimentario para innovar,
elevar su competitividad y generar alimentos de alta calidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Generar innovación a través del desarrollo de tecnologías y productos aplicables a las pequeñas y medianas empresas del sector
agroalimentario nacional que aprovechen la oferta de materias primas locales

Metas:
1)

Fomentar el desarrollo agroindustrial en el país basados en encadenamientos y con alto valor agregado para generar desarrollo
económico y social en la población

Indicadores:
1)

Número de acciones de desarrollo y transferencia de tecnología realizadas por el CITA hacia el sector agroalimentario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Generar acciones de capacitación que permitan la transferencia de conocimiento en ciencia y tecnología de alimentos para el desarrollo del
nivel tecnológico y el aseguramiento de la calidad de los productos comercializados por la industria nacional

Metas:
1)

Elevar el nivel tecnológico y la competitividad del sector agroalimentario nacional a través de la incorporación del conocimiento

Indicadores:
1)

Número de acciones de capacitación organizados hacia el sector productivo nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar investigación de alto nivel científico en ciencia y tecnología de alimentos que contribuya al conocimiento y a la salud de la
poblacion a través de la producción de alimentos de alta calidad

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021300

CENTRO INVEST. EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Aportar conocimiento en ciencia y tecnología de alimentos que contribuya a la producción de alimentos de alta calidad en beneficio de la
población, publicados en revistas indexadas

Indicadores:
1)
2)

Publicaciones científicas en revistas indexadas que aporten al conocimiento en ciencia y tecnología de alimentos

Aportar conocimientos en ciencia y tecnología de alimentos que contribuyan a la producción de alimentos de alta calidad en beneficio de
la población organizado en proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Investigación

Indicadores:
1)

Número de proyectos de investigación inscritos en la Vicerrectoría de Investigación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Desarrollar metodologías analíticas en química, microbiología y análisis sensorial que contribuyan al conocimiento en ciencia y tecnología de
alimentos, la competitividad del sector agroalimentario y aseguren la calidad de los alimentos en beneficio de la salud de la población

Metas:
1)

Desarrollar ensayos y procedimientos analíticos validados científicamente en las áreas de química, microbiología y análisis sensorial que
aporten a la competitividad del sector agroindustrial y a la salud de la población

Indicadores:
1)

Número de métodos analíticos implementados y validados disponibles para proyectos de investigación, acción social y docencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Desarrollar tecnologías y productos para las pequeñas y medianas empresas nacionales que puedan generar valor agregado e incorporar
conocimientos en ciencia y tecnología de alimentos apoyando la generación de oportunidades comerciales y desarrollo social en el país.

Metas:
1)

Que las pequeñas y medianas empresas nacionales a nivel rural principalmente puedan generar valor agregado e incorporar
conocimientos que les permita ser competitivas y así estimular su desarrollo socio-productivo

Indicadores:
1)
2)

Grupos organizados o Pymes que reciben asistencia técnica para incorporar valor agregado y conocimiento en su producción

Generar un modelo de desconcentración y trabajo efectivo del CITA en la Sede de Guanacaste que permita el acceso a los procesos de
investigación y acción social del CITA en la Región

Indicadores:
1)

Un modelo desarrollado que esté incluido en un Acuerdo de Entendimiento entre el CITA, la Sede de Guanacaste y la Escuela de
Tecnología de Alimentos de la SRF

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021300

CENTRO INVEST. EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Investigar y desarrollar conocimientos en ciencia y tecnología de alimentos en estrecha vinculación con el sector agroalimentario
para innovar, elevar su competitividad y generar alimentos de alta calidad.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021400

INSTITUTO INVEST. EN CIENCIAS ECONOMICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 76

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.529.772,82

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Promover, desarrollar y divulga la investigación en ciencias económicas.

Metas:
1)

Realizar al menos 5 proyectos de vinculo externo y 10 proyectos en investigación básica, que coadyuven en la formulación de estudios
relativos al acontecer económico nacional e internacional.

Indicadores:
1)

Publicación de los resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Contribuir al diagnóstico y a la solución de los problemas económicos y sociales del país, incluyendo la evaluación de la gestión y las políticas
públicas

Metas:
1)

Realizar al menos 5 investigaciones por año sobre problemas nacionales o evaluación de políticas públicas.

Indicadores:
1)

Publicación de los resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover el análisis y la reflexión de temas de interés nacional e internacional de carácter económicos y social.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021400

INSTITUTO INVEST. EN CIENCIAS ECONOMICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Realizar al menos 2 foros al año, que permitan la divulgación de los resultados de las investigaciones desarrolladas en el IICE.

Indicadores:
1)

Divulgación de las actividades.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Promover la participación de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas en proyectos de investigación y fomentar el espíritu de
investigación en sus estudiantes.

Metas:
1)

Apoyar las gestiones de la Decanatura para lograr 5 tiempos completos de investigación para las Escuelas de la Facultad, que serian
utilizas promedio del IICE para la investigación.

Indicadores:
1)

Autorización de los tiempos asignados para cada escuela.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Articular relaciones de mutua conveniencia con otros centros e institutos de investigación en Costa Rica y en el exterior.

Metas:
1)

Suscribirse al menos un convenio de cooperación anual con otros centros e institutos de investigación del exterior.

Indicadores:
1)

Convenios de cooperación firmados.

Objetivo de la unidad:
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.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021500

INSTITUTO EN INVESTIG. PSICOLOGICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 155

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
5.416.110,68

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Realizar y estimular la investigación sistemática disciplinaria, interdiscipliaria y transdiciplinaria en las diferentes áreas de psicología que se
investigan en el Instituto.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Recolectar,sistematizar e interpretar información sobre los diferentes aspectos psicológicos, pedagógicos y psicosociales con el fin de mejorar
la Realidad Nacional.

Metas:
1)

Ejecución de al menos 35 proyectos y/o actividades de investigación durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Actividades Ejecutadas./Proyectos Ejecutado

Programa Permanente de la Prueba de Aptitud Académica (Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica).

Indicadores:
1)

Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica Ejecutada

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Asesorar y colaborar con las unidades académicas y profesores (as) investigadores (as) para realizar estudios en el campo de la Psicología,
en las
áreas de investigación que desarrolla el Instituto

Metas:
1)

Realizar el nombramientos de al menos 30 profesionales, tanto en propiedad, interinos, visitantes y sin carga académica.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de profesores nombrados.

Colaboración de al menos 15 profesores en Docencia en grado en la Carrera de Psicología, en área de las Ciencias ó áreas afines.

Indicadores:
1)

Cantidad de profesores que participen en curso
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021500

INSTITUTO EN INVESTIG. PSICOLOGICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Colaboración de al menos 5 profesores en Docencia en posgrado en Psicología, Ciencias Cognitivas, Posgrado Sociedad y Cultura o
afines

Indicadores:
1)

Cantidad de profesores participantes en asesoría de las diferentes áreas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Integrar estrechamente las actividades del Instituto al ejercicio de la docencia en la Facultad de Ciencias Sociales y en aquellas unidades que
se
imparta temas asociados a la disciplina para así lograr que los y las docentes-investigadores (as) impartan al menos 02 lecciones para
enriquecer la
labor del personal docente- investigativo.

Metas:
1)

Promover que al menos 15 profesores impartan Docencia ya sea en pre grado o grado.

Indicadores:
1)

Lecciones impartidas por los docentes-investigadores.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Contribuir, investigar, aplicar así como evaluar técnicas de medición para mejorar el proceso de admisión en la Universidad de Costa Rica

Metas:
1)

Promover que se realicen investigaciones referentes a la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica

Indicadores:
1)
2)

Investigaciones Realizadas

Generar un crecimiento anual de al menos 35% de los ítemes experimentales evaluados anualmente.

Indicadores:
1)
3)

Crecimiento del banco de ítemes

Poner a prueba en forma permanente el Banco de ítemes.

Indicadores:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021500

INSTITUTO EN INVESTIG. PSICOLOGICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Pruebas realizadas al Banco de ítems

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Vincular la investigación con todos los ámbitos de la Acción Social en la Universidad, especialmente en lo que corresponde a Divulgación
científica
académica y popular para lograr el propósito de la Acción Social

Metas:
1)

Promover que se realicen Jornadas de Investigación por semestre para la presentación de resultados de investigación o aportes para
realizar
educación continua para los y las investigadores.

Indicadores:
1)
2)

Jornadas realizadas durante el año.

Coordinar al menos la visita de 3 académicos internacionales, con lo que se lleven a cabo encuentres de retroalimentación cooperación y
actualización

Indicadores:
1)
3)

Visitas internacionales gestionadas

Realización de al menos 3 cursos de extensión docente, para la actualización de los profesionales en el área de Ciencias Sociales,
especialmente
psicológicos con paquetes informáticos aplicables a la investigación.

Indicadores:
1)

Cursos realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Colaborar por medio de la Docencia con el sistema de Estudios de Posgrado en la Maestría en Ciencias Cognoscitivas, Y doctorado en
Educación.

Metas:
1)

Participación de al menos 3 profesores o profesoras en el área de pregado y posgrado en carreras afines a la Psicología.

Indicadores:
1)

Profesores con cursos por semestre.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 266 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021500

INSTITUTO EN INVESTIG. PSICOLOGICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Colaborar con la infraestructura del IIP como vinculación académica, con el Sistema de Estudios de Posgrado por semestre.

Indicadores:
1)

Cursos de posgrado apoyados con infraestructura

Objetivo de la unidad:
Realizar y estimular la investigación sistemática disciplinaria, interdiscipliaria y transdiciplinaria en las diferentes áreas de
psicología que se investigan en el Instituto.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021600

INSTITUTO DE INV. EN EDUCACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 88

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
7.675.238,83

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Ser un referente generador de conocimiento sobre la diversidad educativa que incida en la política pública orientada a la equidad social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Aportar conocimiento sobre la diversidad educativa para la toma de decisiones políticas orientadas a la equidad social.

Metas:
1)

Contar con al menos un aporte o criterio formal a organizaciones vinculadas a la generación de políticas públicas orientadas a la equidad
social.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de criterios o aportes formales a organizaciones vinculadas a la generación de políticas públicas.

Contar con al menos un aporte académico con criterio en equidad social, semestralmente.

Indicadores:
1)
3)

Documento técnico con el aporte con criterio en equidad social.

Al menos tres actividades académicas anuales de comunicación integrada, organizadas sobre los resultados de investigación del INIE en
materia de equidad social.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de actividades académicas de comunicación integrada.

Al menos un lineamiento de comunicación integrada dirigida a las instancias que generan o contribuyen a la política pública.

Indicadores:
1)
5)

Documento con la Política de Comunicación integrada.

Al menos dos espacios de generación de opinión pública al año.

Indicadores:
1)

Publicación realizada en espacios de opinión pública.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021600

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

INSTITUTO DE INV. EN EDUCACION

2

Fortalecer el posicionamiento del INIE en el ámbito nacional e internacional, mediante el análisis de temáticas relevantes, con la colaboración
institucional y la articulación del trabajo conjunto.

Metas:
1)

Al menos dos estrategias de discusión y elaboración de propuestas sobre temas trascendentales de la educación identificados, con
perspectiva crítica.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de discusiones y propuestas elaboradas sobre temas trascendentales identificados, con perspectiva crítica.

Al menos un lineamiento de comunicación integrada dirigida a las instancias que generan o contribuyen a la política pública.

Indicadores:
1)
3)

Documentos con la propuesta de abordaje para cada uno de los temas trascendentales de la educación identificados con
perspectiva crítica.
Al menos un plan de comunicación integrada anualmente.

Indicadores:
1)
4)

Documento con el Plan de comunicación integrada.

Al menos, la asignación de una persona con un 1/2 tiempo de dedicación como profesional responsable en comunicación y del plan
integrado de comunicación.

Indicadores:
1)
5)

Gestión de la negociación ante la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica.

Al menos dos actividades vinculadas con la Facultad de Educación y otras unidades académicas en sedes de la Universidad de Costa
Rica.

Indicadores:
1)

Cantidad de actividades vinculadas con la Facultad de Educación y otras unidades académicas en sedes y recintos de la
Universidad de Costa Rica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Fomentar la excelencia académica, la mejora continua y la gestión óptima sobre quehacer interno y externo del INIE.

Metas:
1)

Al menos un protocolo que establezca el parámetro de excelencia académica.

Indicadores:
1)

Documento del protocolo con el parámetro de excelencia académica.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021600

INSTITUTO DE INV. EN EDUCACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Al menos dos actividades al año de socialización del parámetro de excelencia académica.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de actividades al año de socialización del parámetro de excelencia académica.

Al menos dos actividades de formación al año para el personal del INIE.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de actividades de formación al año para el personal del INIE.

Al menos un protocolo que establezca los parámetros de eficiencia, eficacia y pertinencia en la gestión.

Indicadores:
1)

Documento del protocolo que establezca los parámetros de eficiencia, eficacia y pertinencia en la gestión.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Garantizar una cultura de investigación multidisciplinaria, inclusiva, diversa y multicultural para la generación de conocimiento.

Metas:
1)

Inscribir en cada programa, al menos tres proyectos de investigación o acción social generados por equipos interdisciplinarios.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de proyectos de investigación o acción social generados por equipos interdisciplinarios.

Al menos, definir una agenda anual para la reflexión crítica multidisciplinaria, con el fin de priorizar las temáticas de investigación y acción
social, con la participación de las unidades académicas, posgrados, sedes de la Universidad de Costa Rica, el MEP y otras instancias
relacionadas con la educación.

Indicadores:
1)
3)

Agenda anual para la reflexión crítica multidisciplinaria.

Disponer de un programa de formación continua para investigadores e investigadoras que se evalúe y actualice cada dos años.

Indicadores:
1)
4)

El programa de formación continua para personas investigadoras.

Brindar al menos una actividad semestrral para la formación en investigación y posgrado, así como para entidades nacionales e
internacionales que lo soliciten.

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021600

INSTITUTO DE INV. EN EDUCACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Cantidad de actividades para la formación en investigación de estudiantes de grado y posgrado, así como para entidades
nacionales e internacionales que lo soliciten.

Objetivo de la unidad:
Ser un referente generador de conocimiento sobre la diversidad educativa que incida en la política pública orientada a la equidad
social.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021700

INSTITUTO INVESTIGACIONES SOCIALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 111

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
5.192.727,18

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Planear, ejecutar y difundir la investigación en ciencias sociales con el fin de coadyuvar en la solución de los problemas de la sociedad
costarricense y centroamericana a través de un enfoque multidisciplinario y transdisciplinario.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Fortalecer la vocación académica del Instituto y sus capacidades de investigación y formación con una perspectiva crítica, científicamente
rigurosa y socialmente comprometida

Metas:
1)

Desarrollo de al menos 25 proyectos y actividades de investigación durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos y actividades de investigación desarrolladas.

Desarrollo de al menos dos programas de investigación.

Indicadores:
1)
3)

Programas de investigación desarrollados.

Asignación del menos 325 horas docentes semanales para el desarrollo de actividades y proyectos de investigación.

Indicadores:
1)
4)

Horas semanales asignadas a proyectos y actividades de investigación.

Potenciar la creación de al menos dos concursos de estancias y becas, compartidas con otras unidades académicas de la Universidad.

Indicadores:
1)
5)

Concursos creados.

Designación de al menos 300 horas estudiante y asistente para el apoyo de proyectos y actividades de investigación.

Indicadores:
1)

Horas asistente y estudiante designadas.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021700

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

INSTITUTO INVESTIGACIONES SOCIALES

2

Fortalecer la vocación académica del Instituto y sus capacidades de formación y acción social con una perspectiva crítica, científicamente
rigurosa y socialmente comprometida

Metas:
1)

Apoyo de al menos tres actividades de extensión docente.

Indicadores:
1)
2)

Actividades de extensión docente apoyadas.

Desarrollo de al menos un programa de extensión docente.

Indicadores:
1)
3)

Programas de extensión docente apoyadas.

Asignación de al menos 15 horas docentes semanales para el desarrollo de actividades de extensión docente.

Indicadores:
1)

Horas semanales asignadas a proyectos y actividades de extensión docente.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Consolidar al IIS como un espacio colaborativo inter/transdisciplinario, con pluralismo paradigmático, triangulación metodológica, enfoques
multi-escalares y temporales, y abordajes interseccionales, para impulsar una producción investigativa acorde a las demandas y retos
contemporáneos.

Metas:
1)

Desarrollo de al menos dos grupos de trabajo colaborativo inter/transdisciplinario por programa.

Indicadores:
1)
2)

Grupos de trabajo creados.

Generar redes con investigadores o centros de investigación centroamericanos que permitan consolidar el entendimiento de la “Nueva
Cuestión Social” en Centroamérica.

Indicadores:
1)

Redes de investigación generadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021700

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

INSTITUTO INVESTIGACIONES SOCIALES

4

Difundir de manera extensiva los resultados de las actividades de investigación, formación y acción social, utilizando los medios y los recursos
tecnológicos disponibles, para incidir en los debates académicos nacionales e internacionales y contribuir a la discusión pública de las
problemáticas sociales de relevancia.

Metas:
1)

Realizar al menos 40 actividades de divulgación para dar a conocer los resultados y los principales hallazgos de las actividades y los
proyectos de investigación.

Indicadores:
1)
2)

Actividades y proyectos de investigación divulgadas.

Realizar al menos 10 actividades de divulgación para dar a conocer los resultados y los principales hallazgos de actividades de acción
social.

Indicadores:
1)
3)

Actividades de acción social divulgadas.

Realizar al menos 300 publicaciones en el perfil de facebook del IIS.

Indicadores:
1)
4)

Publicaciones en facebook realizadas.

Explorar vínculos para la organización de actividades públicas que tengan como sustento los proyectos de investigación inscritos en el IIS
así como en las otras unidades académicas

Indicadores:
1)

Actividades públicas desarrolladas con organizaciones.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Crear vínculos estratégico de docencia con alguna unidad académica, un programa de posgrado o una Cátedra de la Universidad de Costa
Rica

Metas:
1)

Crear al menos un vínculo estratégico de docencia con un programa de postgrado y una Cátedra de la Universidad de Costa Rica.

Indicadores:
1)

Vínculos estratégicos en creados en docencia.

Objetivo de la unidad:
Planear, ejecutar y difundir la investigación en ciencias sociales con el fin de coadyuvar en la solución de los problemas de la
sociedad costarricense y centroamericana a través de un enfoque multidisciplinario y transdisciplinario.
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021700

INSTITUTO INVESTIGACIONES SOCIALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Observaciones:
Es necesario analizar esta solicitud de presupuesto considerando que el Instituto de Investigaciones Sociales realiza
investigación social. Las personas sujeto de estudio son en su mayoría personas en riesgo social, como migrantes, refugiados,
jóvenes, mujeres y otros, que han sufrido diferentes tipos de discriminación o exclusión, por lo que es difícil generar
retribuciones económicas o estudios de pago como consultorías o ventas de servicios por dichas investigaciones. A pesar de
una creciente necesidad de buscar apoyos económicos externos, estos fondos son de difícil acceso, es especial por los
requisitos y las agendas preestablecidas por los entes externos.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021800

INSTITUTO CLODOMIRO PICADO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 175

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
46.771.418,45

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar procesos de innovación científica y biotecnológica que permitan generar y transmitir nuevo conocimiento, así como desarrollar y
elaborar productos biotecnológicos, que mejoren la calidad de vida de sus usuarios.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Coordinar e impartir cursos de grado y posgrado de la Universidad de Costa Rica para capacitar y formar profesionales mediante la enseñanza
de la inmunología, la herpetología, y la bioquímica.

Metas:
1)

En grado se impartirán los cursos de: Inmunología General (MB-3510), Lab. Inmunología General (MB-3511), Inmunología Clínica (MB4002), Lab. Inmunología Clínica (MB-403), Metódos de investigación (MB-4006)

Indicadores:
1)

Cursos brindados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Contribuir a la formación científica y humanística de grado y posgrado mediante el desarrollo de tesis para la preparación de profesionales.

Metas:
1)

Apoyo a 15 estudiantes en el desarrollo de tesis a nivel de licenciatura , maestría y doctorado, en temas científicos acorde a las
necesidades nacionales e internacionales

Indicadores:
1)

Estudiantes apoyados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Llevar a cabo investigaciones científicas y aplicadas en los campos de la biología y toxinología de animales venenosos y microorganismos que
producen toxinas y en áreas de investigación afines a la misión del Instituto.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021800

INSTITUTO CLODOMIRO PICADO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Desarrollos de formulación de proteínas derivadas de plasma humano y estudios de estabilidad de las formulaciones desarrollas.

Indicadores:
1)

Formulaciones desarrollas y estudios de estabilidad realizados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Capacitar e informar acerca del accidente ofídico, su prevención y tratamiento así como en otros temas afines a la misión del Instituto.

Metas:
1)

Impartir 30 charlas del programa de acción social dirigido a la prevención y el tratamiento del accidente ofídico.

Indicadores:
1)

Charlas impartidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Mantener proyectos de trabajo comunal universitaría

Metas:
1)

Brindar 4 charlas a poblaciones vulnerables sobre prevención y tratamiento ofídico.

Indicadores:
1)

Charlas impartidas a poblaciones indigenas.

Objetivo de la unidad:
Desarrollar procesos de innovación científica y biotecnológica que permitan generar y transmitir nuevo conocimiento, así como
desarrollar y elaborar productos biotecnológicos, que mejoren la calidad de vida de sus usuarios.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021900

INSTITUTO INVESTIGACIONES EN SALUD

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 51

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
9.733.472,82

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Realizar investigación, docencia y acción social en el campo de la Salud Humana para contribuir de manera integral y ética, a la calidad de
vida de las personas mediante la productividad científica, con impacto en las políticas de salud.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Investigar los determinantes de la salud humana para contribuir a su mantenimiento y promoción

Metas:
1)

Inscripción de al menos cinco proyectos de investigación nuevos inscritos

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de proyectos nuevos inscritos en la Vicerrectoría de Investigación

Publicación de al menos ocho artículos científicos en revistas nacionales e internacionales indizadas

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de artículos científicos publicados

Publicación de al menos cinco artículos o reportajes en los medios virtuales universitarios

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de artículos o reportajes publicados

Desarrollo de al menos dos nuevas líneas de investigación

Indicadores:
1)
5)

Numero de nuevas líneas de investigación desarrolladas

Implementación de al menos dos nuevas metodologías de laboratorio

Indicadores:
1)

Cantidad de metodologías nuevas implementadas
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02021900

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

INSTITUTO INVESTIGACIONES EN SALUD

2

Contribuir a la capacitación del recurso humano en investigación en salud

Metas:
1)

Al menos dos docentes formándose en posgrado

Indicadores:
1)
2)

Número de docenes formados o en formación

Participación en al menos diez actividades científicas nacionales e internacionales, pasantías, becas, intercambio académicos.

Indicadores:
1)

Cantidad de participaciones en actividades científicas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover alianzas para fortalecer y promover la invesitgación en salud

Metas:
1)

Búsqueda de financiamiento externo para al menos un proyecto colaborativo con investigadores internacionales.

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos con financiamiento externo

Formalización de al menos dos nuevos vínculos internacionales con investigadores de prestigio

Indicadores:
1)
3)

Número de nuevos vínculos formalizados

Al menos dos colaboraciones (convenios o acuerdos) nacionales e internacionales

Indicadores:
1)
4)

Número de colaboraciones consolidadas

Fortalecimiento de las redes temáticas internacionales (formales e informales) para el desarrollo de activiades conjuntas

Indicadores:
1)

Número de redes en las que los investigadores están participando

Fecha de impresión: 25/02/2019
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SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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Unidad:

02021900

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

INSTITUTO INVESTIGACIONES EN SALUD

4

Desarrollar la acción social en salud mediante la extensión docente, la formación y la divulgación, asesorías y servicios a la comunidad

Metas:
1)

Al menos cuatro proyectos de acción social inscritos en la VIcerrectoría de Acción Social

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos inscritos

Ejecución de al menos tres cursos de extensión docente

Indicadores:
1)

Número de cursos de extensión docente impartidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Fortalecer la capacidad gerencial, de infraestructura y tecnológica de INISA, para el desarrollo sostenible de la investgación en salud

Metas:
1)

Al menos dos nuevos equipos de laboratorio de alta tecnología

Indicadores:
1)
2)

Número de equipos nuevos

Instalación de cámaras de seguridad en los pasillos principales de los módulos del INISA

Indicadores:
1)

Cámaras de seguridad instaladas

Objetivo de la unidad:
Realizar investigación, docencia y acción social en el campo de la Salud Humana para contribuir de manera integral y ética, a la
calidad de vida de las personas mediante la productividad científica, con impacto en las políticas de salud.
Observaciones:
Presupuesto ordinario 2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022000

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 159

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
8.852.298,06

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Realizar investigación científica de alto nivel en campos estratégicos para la Universidad de Costa Rica y el país, en las áreas de: ingeniería
marítima, de ríos y estuarios, ingeniería sísmica, conservación del recurso forestal y metrología; todo lo anterior con el fin de estimular la
investigación y contribuir con el desarrollo científico y tecnológico del país y de la región centroamericana.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar de actividades y proyectos de investigación en las diferentes áreas de Reforesta, como pellets, nanotecnología de nanocelulosa a
partir de
materiales de desecho, propiedades tecnológicas de la mader y su participación en la adecuación para el aprovec hamiento de los recursos
forestales,
así como investigacion en biocombustibles.

Metas:
1)

Inscribir al menos 4 proyectos de investigación en pellets, nanotecnología, recursos de biocombustibles y recursos forestales.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos inscritos

Caracterizar al menos un residuo agroforestal por medio de REFORESTA.

Indicadores:
1)
3)

Residuos caracterizados

Publicar al menos 4 artículos con base en la identificación de residuos y el análisis de proyectos agroindustriales.

Indicadores:
1)

Artículos publicados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar y contribuir con proyectos de investigación para la Unidad de Investigación en Ingeniería Marítima de Ríos y Estuarios (IMARES),
específicamente en el área marítimo de puertos y costas, y en el área de prevención de desastres naturales a nivel nacional.

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022000

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Inscribir al menos 4 proyectos de investigación en el área marítima de puertos y costas y en la prevención de desastres naturales a nivel
nacional.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos inscritos o renovados.

Capacitar y divulgar al menos 2 proyectos con el ICT, la CNE y el MOPT para la prevención y mitigación de desastres.

Indicadores:
1)
3)

Proyectos divulgados.

Publicar al menos 2 artículos de las investigaciones realizadas en el área de puertos y costas.

Indicadores:
1)

Artículos publicados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Fortalecer los procesos de capacitación, servicios metrológicos institucionales y desarrollar investigación en sistemas de mediciones
dinámicas.

Metas:
1)

Capacitar al menos 10 estudiantes en el área de metrología.

Indicadores:
1)
2)

Estudiantes capacitados

Calibrar al menos 100 equipos de laboratorio a nivel institucional.
Indicador 1

Indicadores:
1)
3)

Equipos calibrados.

Inscribir al menos 2 proyectos nuevos para el 2018 en el área de las mediciones dinámicas y la aplicación en investigación experimental a
partir de resultados.

Indicadores:
1)

Proyectos inscritos.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA

4

Desarrollar proyectos de investigación en conjunto con las diferentes Escuelas de Ingeniería (Eléctrica, Mecánica y Biosistemas).

Metas:
1)

Inscribir al menos 1 proyecto de investigación y publicar 2 artículos relacionados con las áreas de ingeniería eléctrica, mecánica y
biosistemas.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos inscritos - artículos publicados

Construir al menos 1 prototipo funcional para generar propulsión en base móvil y la inscripción de al menos 1 proyecto de investigación.

Indicadores:
1)
3)

Prototipos construidos - proyectos inscritos.

Analizar al menos 48 medidas de velocidades de viento y crear registros para la dirección de vientos en zonas de vuelo nacional.

Indicadores:
1)
4)

Velocidades de viento analizadas.

Realizar 5 vuelos de ultraligeros a baja altura construyendo y probando sistemas de propulsión.

Indicadores:
1)

Vuelos realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Desarrollar investigación en Ingeniería Sísmica y darle mantenimiento a la red de acelerógrafos instalados a nivel nacional.

Metas:
1)

Inscribir al menos 3 proyectos de investigación en ingeniería sísmica.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos inscritos.

Atender entre 100 y 120 acelerógrafos de la red instalada a nivel nacional.

Indicadores:
1)

Acelerógrafos atendidos.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022000

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Publicar al menos 2 artículos relacionados con los proyectos de investigación del LIS.

Indicadores:
1)

Artículos publicados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Apoyar los proyectos inscritos en el Instituto o la Facultad de Ingeniería con la elaboración de material audiovisual como videos, posters,
banners, modelos 3D, entre otros.

Metas:
1)

Apoyar al menos a 20 proyectos del área de ingeniería con la elaboración de material audiovisual como videos, posters, banners,
modelos 3D, entre otros.

Indicadores:
1)

Elaborar 20 producciones de material audiovisual como videos, posters, banners, impresiones 3D, entre otros.

Objetivo de la unidad:
Realizar investigación científica de alto nivel en campos estratégicos para la Universidad de Costa Rica y el país, en las áreas
de: ingeniería marítima, de ríos y estuarios, ingeniería sísmica, conservación del recurso forestal y metrología; todo lo anterior
con el fin de estimular la investigación y contribuir con el desarrollo científico y tecnológico del país y de la región
centroamericana.
Observaciones:
Se formula el presupuesto ordinario del Instituto de Investigaciones en Ingeniería para el periodo 2019.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022300

CENTRO INVEST. EN NUTRICION ANIMAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 149

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
5.528.142,72

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Brindar al sector pecuario nacional servicios analíticos fiables, asesorías, capacitaciones y la transferencia de conocimientos a partir de
investigación pertinente desarrollada en el marco de la nutrición, alimentación, calidad e inocuidad de los alimentos para animales
contribuyendo así con el fortalecimiento de la salud pública nacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Contribuir con la calidad de los alimentos para animales con el fin de mejorar la producción de las especies de interés nacional y regional.

Metas:
1)

Realizar al menos 13000 ensayos solicitados por los usuarios del servicio del CINA.

Indicadores:
1)

Número de ensayos realizados durante el 2019.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Proyectar a la comunidad dedicada a la producción animal, la adopción de nuevas metodologías que le permitan mejorar el rendimiento
productivo de sus animales.

Metas:
1)

Realizar al menos 4 charlas, seminarios o conferencias, según las necesidades del sector pecuario nacional.

Indicadores:
1)

Número de charlas, seminarios o conferencias realizadas durante el 2019.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Formar y capacitar recursos humanos orientados a mejorar la alimentación animal en nuestro país.

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022300

CENTRO INVEST. EN NUTRICION ANIMAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Apoyar en el desarrollo de 3 cursos de la Escuela de Zootecnia: Nutrición Animal (AZ3201), Nutrición de Rumiantes (AZ4105) y MIRA.
Durante el 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de estudiantes apoyados en tesis finalizadas y aprobadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Fortalecer la investigación y la transferencia del conocimiento al sector pecuario nacional y regional para satisfacer sus necesidades actuales
en el ámbito de la nutrición animal.

Metas:
1)

Desarrollar al menos 10 proyectos de investigación durante el 2019.

Indicadores:
1)

Número de proyectos de investigación realizados durante el 2019.

Objetivo de la unidad:
Brindar al sector pecuario nacional servicios analíticos fiables, asesorías, capacitaciones y la transferencia de conocimientos a
partir de investigación pertinente desarrollada en el marco de la nutrición, alimentación, calidad e inocuidad de los alimentos
para animales contribuyendo así con el fortalecimiento de la salud pública nacional.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022400

INSTITUTO INVESTIGACIONES AGRICOLAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 94

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.901.474,76

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover actividades de investigación interdisciplinaria en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, así como en las unidades de
investigación que la conforman, mediante el trabajo por medio de redes científicas nacionales e internacionales para así fortalecer el vínculo
universidad-sociedad, con especial énfasis en el sector agroalimentario.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Promover el desarrollo de proyectos académicos interdisciplinarios que fortalezcan la interacción de las unidades de investigación en la
Facultad de Ciencias Agroalimentarias.

Metas:
1)

Inscribir al menos un proyecto de investigación o acción social de carácter interdisciplinario por año que permita entrelazar el quehacer
del Instituto con las unidades de investigación de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias.

Indicadores:
1)

Cantidad de proyectos inscritos por parte del Instituto de Investigaciones Agrícolas ante las vicerrectorías de la Universidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Organizar actividades académicas con la participación de expertos nacionales e internacionales en ciencias agroalimentarias y afines, con el
fin de comunicar el estado del arte, así como presentar y discutir resultados de investigación en el campo.

Metas:
1)

Realizar al menos seis actividades académicas por año.

Indicadores:
1)

Cantidad de actividades académicas organizadas por parte del Instituto de Investigaciones Agrícolas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Dar a conocer información de relevancia para el sector agroindustrial mediante diversas instancias y plataformas creadas para tal fin.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022400

INSTITUTO INVESTIGACIONES AGRICOLAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Divulgar, por medio de un boletín electrónico, información de relevancia para el sector agroindustrial.

Indicadores:
1)
2)
2)

Base de datos con información de contactos nacionales e internacionales que podrían estar interesados en la información que se
divulga en el boletín electrónico establecida y actualizada.
Número de boletines y cantidad de noticias divulgadas por medio del boletín electrónico.

Mantener la página web del IIA (o UCAGRO) actualizada con la información que se envía en los boletines.

Indicadores:
1)
3)

Página web del IIA (o UCAGRO) actualizada en todo momento.

Mantener el perfil de Facebook actualizado con la información que se envía en los boletines.

Indicadores:
1)

Perfil de Facebook actualizado con las actividades que se divulgan por parte del Instituto de Investigaciones Agrícolas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Implementar una estructura basada en el IIA con la finalidad de facilitar la transferencia e intercambio de información entre la Facultad de
Ciencias Agroalimentarias y los actores del sector agroalimentario.

Metas:
1)

Inscribir el proyecto Unidad de Conocimiento Agroalimentario (UCAGRO) dentro de la estructura universitaria.

Indicadores:
1)

Proyecto inscrito y realizando las funciones que se le definieron.

Objetivo de la unidad:
Promover actividades de investigación interdisciplinaria en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, así como en las unidades
de investigación que la conforman, mediante el trabajo por medio de redes científicas nacionales e internacionales para así
fortalecer el vínculo universidad-sociedad, con especial énfasis en el sector agroalimentario.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022500

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 68

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
2.694.934,95

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Suministrar los mecanismos necesarios para desarrollar las tareas cotidianas e investigativas que se llevarán a cabo en el INIF durante el año
2019.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Propiciar la producción académica en el quehacer filosófico.

Metas:
1)

Suministrando los medios necesarios para incentivar la producción académica.

Indicadores:
1)

Artículos presentados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar proyectos de investigación de carácter inter y transdisciplinario 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 específicas al
alcance de
la sociedad

Metas:
1)

Contribuyendo con el desarrollo de los proyectos nuevos, inscritos y venideros, propiciando de manera especial los trabajos inter y
transdiciplinarios.

Indicadores:
1)

Proyectos nuevos

2)

Proyectos que están en trámite.

3)

Proyectos vigentes.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022500

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

3

Apoyar e impulsar iniciativas orientadas al análisis filosófico en la Universidad de Costa Rica, a través de mesas redondas, conferencias,
jornadas de
investigaciones filosóficas convocadas cada año, publicación de artículos y ensayos filosóficos, etc. Para hacer partícipes al estudiantado,
profesores,
comunidad universitaria y comunidad en general en las nuevas tendencias filosóficas y retroalimentar este campo. Así mismo informar a los
sectores
interesados de los resultados generados en este ámbito.

Metas:
1)

Realizar durante 3 días en el mes de setiembre de 2019 las Jornadas de Investigaciones Filosóficas en las que
participan más de 50 personas.

Indicadores:
1)
2)

Jornadas de Investigación Filosóficas realizadas

Organizar varias Mesas Redondas y conferencias sobre temáticas de actualidad nacional

Indicadores:
1)

Conferencias realizadas

2)

Mesas redondas realizadas

Objetivo de la unidad:
Suministrar los mecanismos necesarios para desarrollar las tareas cotidianas e investigativas que se llevarán a cabo en el INIF
durante el año 2019.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022600

CENTRO DE INVEST. EN PROTECCION CULTIVOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 71

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.787.746,60

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Asumir el liderazgo nacional y regional en la protección 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

Metas:
1)

Realizar reuniones con las autoridades nacionales en el ámbito de Sanidad Vegetal

Indicadores:

2)

1)

Número de reuniones realizadas

2)

Número de reuniones convocadas

Desarrollar proyectos de investigación

Indicadores:
1)
3)

Número de proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Investigación por año

Desarrollar proyectos de acción social

Indicadores:
1)
4)

Número de proyectos de acción social inscritos por año

Impartir cursos de educación continua y brindar asesorías a diferentes empresas y productores independientes

Indicadores:
1)
5)

Número de cursos, asesorías o capacitaciones brindadas a empresas y productores independientes durante el año.

Realizar reuniones con expertos nacionales y regionales en el área de fitoprotección

Indicadores:
1)

Número de reuniones realizadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022600

CENTRO DE INVEST. EN PROTECCION CULTIVOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
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.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022700

CENTRO DE INV. ING. MATERIALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 183

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
5.862.585,44

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Investigar mediante la promoción de grupos inter - multi- y trans- disciplinarios la Ciencia e Ingeniería de los Materiales, buscando su
aplicación tecnológica y la construcción de conocimiento a nivel fundamental y aplicado cubriendo principalmente los campos de
nanomateriales, biomateriales y materiales aplicados a energías limpias.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Investigar mediante la promoción de grupos inter- multi- trans- disciplinarios la Ciencia e Ingeniería de los Materiales.

Metas:
1)

Inscripción de proyectos de Vicerrectoría de Investigación.

Indicadores:
1)

Número de proyectos activos por año

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Relacionar la investigación con la enseñanza en las unidades académicas afines tanto en grado como en posgrado y promover la participación
de los estudiantes en las investigaciones, coordinando con las unidades académicas en lo que corresponda.

Metas:
1)

Ofrecimiento de cursos o conferencias a nivel de grado o posgrado relacionados con la ciencia y la ingeniería de los materiales y
nanoestructuras.

Indicadores:
1)

Números de cursos ofrecidos por año, ya sea en el sistema universitario o fuera de él.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Investigar las propiedades de los materiales y su posible aplicación tecnológica.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022700

CENTRO DE INV. ING. MATERIALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Estudio de las nanoestructuras, biomateriales y materiales funcionales.

Indicadores:
1)

Reportes o publicaciones que detallen el estudio de esos materiales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Promover la investigación científica con industria

Metas:
1)

Participación de convenios tácticos con empresas para promover el desarrollo

Indicadores:
1)

Número de empresas que compran servicios del Centro.

Objetivo de la unidad:
Investigar mediante la promoción de grupos inter - multi- y trans- disciplinarios la Ciencia e Ingeniería de los Materiales,
buscando su aplicación tecnológica y la construcción de conocimiento a nivel fundamental y aplicado cubriendo principalmente
los campos de nanomateriales, biomateriales y materiales aplicados a energías limpias.
Observaciones:
El CICIMA al cambiar su modelo de centro y abrir sus instalaciones e infraestructura de equipos a las demás unidades, entre el
2015 al 2018 pasó de tener 10 a 42, investigadores inscritos, 3 a 19 asistentes de investigación, 0 a 3 asistentes graduados, 2 a
16 estudiantes de pos graduación, 1 a 5 cursos apoyados cada semestre y de 3 a 24 usuarios regulares, esto sin contar los
usuarios esporádicos que oscilan entre 20 a 34 por semestre. El presupuesto ordinario del centro es insuficiente para su
correcta administración y muchos procesos se han tenido que parar por cuestiones presupuestarias.Antes del primer trimestre
del año el presupúesto se agota en su totalidad.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022801

INST. INV. FARMACEUTICAS, INIFAR (UNIDAD DE COORDINACION)

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 58

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
6.851.853,40

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar investigación, servicios técnicos, asesoría e información en ciencias farmacéuticas, así como actividades de acción social a nivel
nacional e internacional, en procura del avance científico y tecnológico para el mejoramiento de la calidad de vida.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar proyectos de investigación y acción social multi e interdisciplinarios

Metas:
1)

Inscripción de al menos un proyecto de investigación relacionado con las líneas de investigación del Instituto

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos de investigación inscritos para el 2019

Inscripción de al menos un proyecto de acción social en las líneas de acción social del Instituto

Indicadores:
1)
3)

Número de proyectos de acción social inscritos para el 2019

Compra de reactivos u otros insumos para apoyar el desarrollo de proyectos de acción social e investigación

Indicadores:
1)

Reactivos y otros insumos comprados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Realizar asesoría y capacitación empresas o personas que lo requieran en ciencias farmacéuticas

Metas:
1)

Atención de al menos dos solicitudes de asesoría en el campo farmacéutico

Indicadores:
1)

Número de solicitudes atentidas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022801

INST. INV. FARMACEUTICAS, INIFAR (UNIDAD DE COORDINACION)

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Atención de al menos dos solicitudes de capacitación en el campo farmacéutico

Indicadores:
1)

Número de solicitudes de capacitación atendidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Aumentar las plazas administrativas y profesionales que potencien las actividades de investigación y de acción social del Instituto

Metas:
1)

Asignación en el presupuesto del INIFAR de plazas administrativas y profesionales nuevas

Indicadores:
1)

Número de plazas asignadas al presupuesto del Instituto

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Adquirir equipos de tecnología de última generación para el fortalecimiento de las líneas de investigación del Instituto

Metas:
1)

Adquisición de al menos un equipo tecnología de última generación para el fortalecimiento de las líneas de investigación del Instituto

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de equipos adquiridos

Adquisición de equipos para el equipamiento de la planta piloto que se construirá con el nuevo edificio del INIFAR

Indicadores:
1)

Cantidad de equipos adquiridos para la planta piloto

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Fomentar la transferencia de tecnología y conocimientos al sector farmacéutico y público en general

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022801

INST. INV. FARMACEUTICAS, INIFAR (UNIDAD DE COORDINACION)

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Ejecución de al menos un proyectos de acción social o investigación aplicada que permita la transferencia de tecnología al sector
farmacéutico

Indicadores:
1)

Número de proyectos de acción social o investigación aplicada en proceso

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Fomentar la incorporación de trabajos de tesis grado y posgrado dentro de proyectos de investigación o acción social del Instituto

Metas:
1)

Desarrollo de al menos una tesis de grado o posgrado enmarcadas dentro de proyectos de investigación o acción social del INIFAR

Indicadores:
1)

Número de tesis de grado o posgrado realizadas en el INIFAR

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Dar a conocer el quehacer del INIFAR, mediante actividades de divulgación y difusión de información científica

Metas:
1)

Desarrollo de al menos una actividad de difusión

Indicadores:
1)
2)

Número de actividades de difusión realizadas

Ejecución de al menos una actividad de divulgación

Indicadores:
1)

Número de actividades de divulgación realizadas

Objetivo de la unidad:
Desarrollar investigación, servicios técnicos, asesoría e información en ciencias farmacéuticas, así como actividades de acción
social a nivel nacional e internacional, en procura del avance científico y tecnológico para el mejoramiento de la calidad de vida.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022802

LABORATORIO ANALISIS Y ASESORIA FARMACEUTICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 77

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
5.129.120,87

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Brindar servicios de análisis de calidad fisicoquímicos y microbiológicos de medicamentos y asesoría farmacéutica para el Ministerio de Salud
y la industria farmacéutica en general, como laboratorio oficial de control de calidad del país, vinculando procesos de mejoramiento, desarrollo
e investigación continuos que permitan responder a las necesidades del país y la región en materia de calidad de los medicamentos,
cosméticos, productos naturales, material y equipo biomédico y afines

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar servicios de calidad para análisis de medicamentos. cosméticos, productos naturales, material y equipo biomédico y afines.

Metas:
1)

Análisis de al menos 432 productos para la empresa privada

Indicadores:
1)

Número de informes analíticos entregados al mes, trimestre y año

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Realizar las pruebas de control de calidad necesarias para la comercialización de los productos farmacéuticos de primer lote.

Metas:
1)

Análisis de control de calidad de al menos a 300 productos en el período

Indicadores:
1)

Número de análisis de control de calidad realizados en el año

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar y validar un método analítico para la verificación de la calidad de un medicamento

Metas:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022802

LABORATORIO ANALISIS Y ASESORIA FARMACEUTICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Un método analítico para un medicamento desarrollado y validado

Indicadores:
1)

Informes analíticos correspondientes a desarrollo y validación del método analítico de un producto por año

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Ejercer la vigilancia en materia de control de calidad de medicamentos, cosméticos, productos naturales y material y equipo biomédico como
parte del control post-comercialización

Metas:
1)

Análisis de control de calidad post-comercialización de 175 productos, desglosados en 104 medicamentos, 14 cosméticos, 54 productos
naturales

Indicadores:
1)

Número de informes de análisis de productos post-comercialización entregados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Realizar estudios de estabilidad a productos de la industria farmacéutica del sector salud.

Metas:
1)

Al menos 1 estudio de estabilidad de medicamentos al sector salud.

Indicadores:
1)

Número de estudios de estabilidad realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Contribuir a la protección de la salud de la población costarricense, siendo reconocido como laboratorio de referencia.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 299 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022802

LABORATORIO ANALISIS Y ASESORIA FARMACEUTICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Acreditación de al menos 12 pruebas ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA)

Indicadores:
1)

Número de pruebas acreditadas

Objetivo de la unidad:
Brindar servicios de análisis de calidad fisicoquímicos y microbiológicos de medicamentos y asesoría farmacéutica para el
Ministerio de Salud y la industria farmacéutica en general, como laboratorio oficial de control de calidad del país, vinculando
procesos de mejoramiento, desarrollo e investigación continuos que permitan responder a las necesidades del país y la región
en materia de calidad de los medicamentos, cosméticos, productos naturales, material y equipo biomédico y afines
Observaciones:
Presupuesto ordinario 2019 Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmcéutica

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022803

CENTRO DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 131

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.898.009,71

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover el uso racional de los medicamentos mediante la comunicación de información, la gestión de la terapia y acciones de salud pública
en farmacia, a través de la acción social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Evaluar información científica objetiva, actualizada para su comunicación y la toma de decisiones sobre medicamentos y salud

Metas:
1)

Resolución de al menos 500 consultas durante el año

Indicadores:
1)
2)

Número de consultas realizadas, según las estadísticas mensuales y anuales

Divulgación de información sobre medicamentos y salud a la población en general a través de la participación en medios de comunicación
al menos en 5 ocasiones por año.

Indicadores:
1)
3)

Número de veces en las que se participó en algún medio de comunicación

Entrega de información actualizada a diferentes públicos meta a través de charlas al menos en 2 ocasiones por año.

Indicadores:
1)

Número de veces en las que se participó en charlas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar actividades de educación para la salud y farmacovigilancia que ofrezcan insumos para la toma de decisiones en el campo
farmacéutico.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022803

CENTRO DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Desarrollo de un diagnóstico de las necesidades de información en medicamentos y salud en una población específica.

Indicadores:
1)
2)

Número de diagnósticos realizados

Fortalecimiento de acciones de farmacovigilancia desde las diversas actividades que se desarrolle en el CIMED

Indicadores:
1)

Número de reportes de sospechas de reacciones adversas a medicamentos generados

2)

Un procedimiento para el registro de errores de medicación manifestados y potenciales para su implementación dentro de las
actividades del CIMED

3)

Propuesta elaborada de un boletín informativo en temas de farmacovigilancia para colaboración con el Centro Nacional de
Farmacovigilancia.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Participar en el desarrollo de un proyecto de investigación referente al uso racional de los medicamentos

Metas:
1)

Desarrollo de proyectos de investigación en el INIFAR y en colaboración con otras unidades académicas

Indicadores:
1)

Número de proyectos desarrollados y sus resultados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Participar en las actividades organizadas por el Instituto, de educación a pacientes en aspectos relacionados con los medicamentos y su uso
racional

Metas:
1)

Participación en al menos 8 actividades, ferias de la salud o afines, durante el año

Indicadores:
1)

Cantidad de actividades, ferias de la salud o afines, realizadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022803

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS

5

Optimizar la terapia según su grado de complejidad, a partir de la planificación de estrategias en el ámbito asistencial.

Metas:
1)

Atención y resolución de al menos 500 consultas farmacéuticas

Indicadores:
1)

Cantidad de consultas atendidas y resueltas

Objetivo de la unidad:
Promover el uso racional de los medicamentos mediante la comunicación de información, la gestión de la terapia y acciones de
salud pública en farmacia, a través de la acción social.
Observaciones:
Se plantea el plan presupuesto para el año 2019. Estos fondos ayudarán al desarrollo de las actividades acción social
planteadas en el plan operativo anual del CIMED.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022900

CENTRO INVEST. EN ESTUDIOS DE LA MUJER

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 20

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
5.157.975,73

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Coordinar, ejecutar y apoyar programas y proyectos y actividades bajo una perspectiva integradora feminista con el fin de promover el
conocimiento sobre las relaciones de género, la equidad y la igualdad entre los sexos, el avance de los derechos humanos de las mujeres y el
desarrollo de políticas institucionales no sexistas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Fortalecer el desarrollo de los estudios de la mujer mediante la producción, el intercambio y la difusión por diversos medios del conocimiento
generado por la UCR sobre las relaciones entre los géneros, así como la condición y situación de las mujeres y sus aportes al desarrollo
nacional

Metas:
1)

Inscribir al menos seis investigaciones en el año en torno a la temática de los estudios de la mujer

Indicadores:
1)
2)

Registro actualizado

Adscribir dos investigaciones de docentes/investigadoras (es)

Indicadores:
1)
3)

dos investigaciones adscritas

Gestionar al menos cinco publicaciones sobre resultados de investigaciones en estudios de la mujer y las relaciones entre los géneros

Indicadores:
1)
4)

artículos publicados

Organizar actividades de presentación y discusión sobre los estudios de la mujer y las relaciones de género que aporten nuevos
conceptos, metodologías y enfoques

Indicadores:
1)
5)

una actividad mensual

Desarrollar propuestas académicas con la temática de Trata de Personas

Indicadores:
1)

Inscribir dos cursos
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022900

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO INVEST. EN ESTUDIOS DE LA MUJER

2

Impulsar acciones para el desarrollo y monitoreo de políticas inclusivas, no sexistas y no discriminatorias dirigidas a favorecer la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar todas las diversas formas de discriminación por orientación sexual e identidad de género

Metas:
1)

Concientizar a la comunidad universitaria acerca del hostigamiento sexual como fenómeno social, su prevención y la aplicación del
Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra Hostigamiento Sexual

Indicadores:
1)
2)

actividades de capacitación

Desarrollar actividades formativas sobre comunicación género-sensitiva y lenguaje inclusivo dirigidas a la comunidad universitaria y a
diferentes sectores de la población en general

Indicadores:
1)
3)

actividades formativas

Desarrollar estrategias de divulgación, discusión y eliminación sobre el sexismo en la Comunidad universitaria

Indicadores:
1)
4)

estrategias desarrolladas

Desarrollar acciones de prevención de la discriminación contra las poblaciones sexualmente diversas

Indicadores:
1)
5)

campañas de prevención

Implementar observatorios sobre el cumplimiento de los Derechos de las Mujeres en las áreas de Prevención del Sexismo y la Violencia

Indicadores:
1)

observatorios

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar actividades de intercambio y debate en conjunto con otras universidades, instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad
civil en temas relacionados con la equidad e igualdad entre los géneros para promover una masa crítica comprometida con la protección de los
derechos humanos de las mujeres

Metas:
1)

Realizar actividades de intercambio y debate en conjunto con otras universidades, instituciones del Estado y organizaciones de la
sociedad civil en temas relacionados con la equidad e igualdad entre los géneros para promover una masa crítica comprometida con la
protección de los derechos humanos de las mujeres
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022900

CENTRO INVEST. EN ESTUDIOS DE LA MUJER

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
Indicadores:
1)
2)

cuatro actividades al año

Desarrollo de áreas temáticas en el espacio virtual del CIEM con información actualizada

Indicadores:
1)
3)

áreas temáticas

Realizar al menos tres capacitaciones con la temática de derechos humanos, género, violencia contra las mujeres y discriminación

Indicadores:
1)
4)

capacitaciones

Promover la igualdad de género en la gestión universitaria

Indicadores:
1)

igualdad de género

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Pronunciarse ante las instancias universitarias y nacionales que corresponda, sobre proyectos de ley, políticas públicas e institucionales y
otras acciones para crear conciencia sobre la discriminación y desigualdades entre los géneros y contribuir al fortalecimiento de la
institucionalidad nacional

Metas:
1)

1.Elaborar pronunciamientos sobre proyectos de ley, políticas públicas e institucionales y otras acciones para crear conciencia sobre la
discriminación y desigualdades entre los géneros y contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad nacional.

Indicadores:
1)
2)

pronunciamientos avalados por Consejo Científico

Organizar foros y conferencias de prensa de intercambio y debate sobre proyectos de ley, políticas públicas e institucionales y otras
acciones para crear conciencia sobre la discriminación y desigualdades entre los géneros y contribuir al fortalecimiento de la
institucionalidad nacional.

Indicadores:
1)

foros realizados
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02022900

CENTRO INVEST. EN ESTUDIOS DE LA MUJER

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Publicar en el sitio web del CIEM comentarios críticos sobre proyectos de ley, políticas públicas e instituciones y otras acciones para crear
conciencia sobre la discriminación y desigualdades entre los géneros y contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad nacional.

Indicadores:
1)

Publicaciones

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Ampliar y fortalecer las relaciones de mutua colaboración con universidades nacionales y extranjeras, organizaciones de la sociedad civil y
redes feministas nacionales e internacionales para contribuir al avance de los estudios de la mujer, el feminismo y la justicia de género

Metas:
1)

Promover convenios de colaboración entre la UCR y universidades nacionales y extranjeras, organizaciones de la sociedad civil y redes
feministas nacionales e internacionales para contribuir al avance de los estudios de la mujer, el feminismo y la justicia de género.

Indicadores:
1)
2)

convenios firmados

Fortalecer los enlaces virtuales entre el CIEM y universidades nacionales y extranjeras, organizaciones de la sociedad civil y redes
feministas e internacionales para contribuir al avance de los estudios de la mujer, el feminismo y la justicia de género.

Indicadores:
1)
3)

registros actualizados

Fortalecer los enlaces de interés institucional para el intercambio de actividades conjuntas a nivel nacional e internacional

Indicadores:
1)

enlaces formalizados

Objetivo de la unidad:
Coordinar, ejecutar y apoyar programas y proyectos y actividades bajo una perspectiva integradora feminista con el fin de
promover el conocimiento sobre las relaciones de género, la equidad y la igualdad entre los sexos, el avance de los derechos
humanos de las mujeres y el desarrollo de políticas institucionales no sexistas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023000

CENTRO INVEST. EN DESARROLLO SOSTENIBLE

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 29

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
2.678.299,03

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Fomentar y desarrollar investigaciones y estudios interdisciplinarios de los procesos de desarrollo socioeconómico y tecnológico y sus
interacciones con el entorno natural para la búsqueda de soluciones factibles para la inevitable confrontación desarrollo-ambiente.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Servir como instancia facilitadora y de enlace para fortalecer la actividad académica e investigativa de la Universidad de Costa Rica en el
campo del Desarrollo Sostenible.

Metas:
1)

Optimizar cada proyecto de investigación para que los resultados obtenidos sean puestos al servicio de las comunidades y sean insumo
directo para toma de decisiones.

Indicadores:
1)

Cumplir al pie de la letra con los objetivos formulados en cada caso

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Potenciar el emprendedurismo y la innovación para el desarrollo de los gobiernos locales y el bienestar de la población civil, como una
herramienta de apoyo a la seguridad social de las comunidades y su respectivo empoderamiento.

Metas:
1)

Impartir al menos 4 capacitaciones en el marco de cada proyecto inscrito y activo, en pro del desarrollo de las capacidades de la
población civil de cada comuidad en la que tengamos proyectos vigentes.

Indicadores:
1)

Cumplir con al menos 4 capacitaciones.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Inscribir al menos dos proyectos más, pertinentes a nuestro campo de acción con la finalidad de poder replicar los proyectos actuales en otras
áreas geográficas del país.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023000

CENTRO INVEST. EN DESARROLLO SOSTENIBLE

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Inscribir dos proyectos interdisciplinarios más durante el próximo año.

Indicadores:
1)

Culminar con la inscripción de al menos dos proyectos más y asegurar el avance y cumplimiento de los proyectos vigentes.

Objetivo de la unidad:
Fomentar y desarrollar investigaciones y estudios interdisciplinarios de los procesos de desarrollo socioeconómico y tecnológico
y sus interacciones con el entorno natural para la búsqueda de soluciones factibles para la inevitable confrontación desarrolloambiente.
Observaciones:
SE FORMULA EL PRESUPUESTO OPERATIVO PARA EL PERÍODO 2019, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS
DE CIEDES.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023100

CENTRO INVEST. IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERC.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 5

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
4.217.089,32

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Planificar, coordinar y realizar investigaciones de carácter disciplinario sobre las diversas manifestaciones, dimensiones, características de las
identidades culturales latinoamericanas.

Metas:
1)

Evaluación de proyectos y actividades de investigación.

Indicadores:
1)

Reuniones, discusiones y evaluaciones de proyectos y actividades de investigación por parte del Consejo Científico.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Programar , coordinar y realizar cursos y actividades en relación con la problemática de las identidades culturales en América Latina , en
coordinación con las unidades pertinentes que así lo requieran.

Metas:
1)

Producción y dialogo académico sobre el tema de las identidades culturales con investigadores, docentes estudiantes y con la comunidad
nacional e internacional, en general.

Indicadores:
1)

Organización de seminarios, talleres, cursos, mesas redondas,presentaciones de libros etc. con académicos nacionales e
internacionales y la participación de estudiantes, investigadores docentes y público en general.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Apoyar en la elaboración de trabajos finales de graduación

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023100

CENTRO INVEST. IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERC.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Publicación de artículos del resultado obtenido de las tesis de posgrado

Indicadores:
1)

Investigadores y estudiantes.

Objetivo de la unidad:
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.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023200

CENTRO INVEST. MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 218

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
2.811.370,87

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Lograr una buena cantidad de publicaciones en revistas internacionales con referee, en los diferentes proyectos adscritos al Centro.

Metas:
1)

Lograr una buena cantidad de publicaciones en revistas internacionales con referee

Indicadores:
1)

Lograr una buena cantidad de publicaciones en revistas internacionales con referee

Objetivo de la unidad:
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.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023300

CENTRO. INVEST. ECOM. AGRIC. Y DESA. AGRO-EMPRES.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 128

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.609.957,28

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar la investigación y transferencia de conocimiento en economía agrícola y agronegocios, con el fin de promover el desarrollo
sostenible de los sectores agroalimentario y agroindustrial, mediante estudios, asesorías, capacitación y acompañamiento.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar la investigación científica en los campos de la economía agrícola para atender las necesidades del sector agroalimentario.

Metas:
1)

Inscribir dos proyectos de investigación pura en las áreas de la economía agrícola.

Indicadores:
1)

Dos proyectos de investigación nuevos inscritos en alguna de las áreas temáticas de la economía agrícola.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar la investigación científica preferentemente en el campo multidisciplinario que involucre la economía agrícola, los recursos naturales
y el medio ambiente, que permite un balance en el sector agropecuario.

Metas:
1)

Inscribir dos proyectos de investigación que relacione a la economía agrícola con el medio ambiente y los recursos naturales.

Indicadores:
1)

Dos proyectos inscritos multidisciplinarios que atiendan necesidades más integrales entre la economía agrícola, medio ambiente y
recursos naturales en empresas y/o la sociedad en general.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover proyectos de vínculo externo que permita fortalecer acciones y ofrecer herramientas para la toma de decisiones en el sector
agroalimentario.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023300

CENTRO. INVEST. ECOM. AGRIC. Y DESA. AGRO-EMPRES.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Inscribir dos proyectos de vínculo externo tendientes a apoyar la toma de decisiones en el sector agroalimentario.

Indicadores:
1)

Tener inscritos 2 proyectos que busquen apoyar la toma de decisiones en asuntos del sector agroalimentario nacional.

Objetivo de la unidad:
Desarrollar la investigación y transferencia de conocimiento en economía agrícola y agronegocios, con el fin de promover el
desarrollo sostenible de los sectores agroalimentario y agroindustrial, mediante estudios, asesorías, capacitación y
acompañamiento.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023400

INSTITUTO INVESTIGACIONES LINGUISTICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 96

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
1.327.211,17

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover, coordinar y facilitar investigaciones lingüísticas en la Facultad de Letras, Departamento de Lingüística, Programa de Posgrado en
Lingüística, Escuelas de Filología y Lenguas Modernas, en aras de su crecimiento cualitativo y cuantitativo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Realizar investigaciones en el ámbito de la lingüística general, específicamente orientadas hacia las lenguas de Costa Rica y áreas vecinas.

Metas:
1)

La redacción de un libro por año.

Indicadores:
1)
2)

La publicación del libro.

La redacción de 12 a 15 artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales.

Indicadores:
1)

La publicación de los artículos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Realizar investigación en lingüística aplicada (enseñanza del español como lengua materna y como segunda lengua y de las lenguas
indígenas del país).

Metas:
1)

Generar proyectos de investigación en el campo de la enseñanza del español como lengua materna o como segunda lengua.

Indicadores:
1)
2)

Dos os publicaciones que guíen el proceso de planificación lingüística de la enseñanza de la lengua.

Generar proyectos de investigación en el campo de la enseñanza de las lenguas indígenas.

Indicadores:
1)

Dos publicaciones que contribuyan al desarrollo de la enseñanza de las lenguas indígenas.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023400

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

INSTITUTO INVESTIGACIONES LINGUISTICAS

3

Integrar profesores pensionados y eméritos a la labor investigativa del Instituto.

Metas:
1)

Incorporar al menos un profesor que cuente con mucha experiencia en investigación.

Indicadores:
1)
2)

Una publicación anual de un profesor pensionado que desarrolle investigación en el INIL en calidad de ad honorem.

Gestionar del intercambio con lingüistas del extranjero por medio de internet o de visitas académicas interinstitucionales.

Indicadores:
1)

Al menos una visita al año de un reconocido académico internacional en el área de la lingüística o disciplinas afines.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Integrar a la labor de investigación lingüística todos los medios que nos ofrece la tecnología moderna.

Metas:
1)

Integrar las herramientas tecnológicas actuales tales como programas informáticos, multimedios, etc., en los proyectos de investigación.

Indicadores:
1)

Desarrollo de al menos una propuesta investigativa en multimedios u otras herramientas tecnológicas actuales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Promover la interdisciplinariedad integrando investigadores de otras disciplinas al programa y proyectos del Instituto.

Metas:
1)

Integrar al menos dos investigadores al año provenientes de disciplinas tales como Educación, Lenguas Modernas, Literatura, Psicología,
Administración, Computación, entre otras.

Indicadores:
1)

Al menos dos publicaciones de investigadores de otras áreas que hayan desarrollado investigación en el Instituto.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 316 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023400

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

INSTITUTO INVESTIGACIONES LINGUISTICAS

6

Promover la difusión de la lingüística costarricense a nivel nacional e internacional.

Metas:
1)

Llevar a cabo actividades tanto para especialistas como para el público general para dar a conocer los resultados de la investigación
lingüística que se lleva a cabo en el INIL.

Indicadores:
1)

Hacer al menos dos actividades durante al año en modalidades tales como coloquios, simposios, ciclos de conferencias, charlas,
jornadas y congresos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Promover la difusión de la lingüística costarricense a nivel nacional e internacional.

Metas:
1)

Llevar a cabo actividades tanto para especialistas como para el público general para dar a conocer los resultados de la investigación
lingüística que se lleva a cabo en el INIL.

Indicadores:
1)

Hacer al menos dos actividades durante al año en modalidades tales como coloquios, simposios, ciclos de conferencias, charlas,
jornadas y congresos.

Objetivo de la unidad:
Promover, coordinar y facilitar investigaciones lingüísticas en la Facultad de Letras, Departamento de Lingüística, Programa de
Posgrado en Lingüística, Escuelas de Filología y Lenguas Modernas, en aras de su crecimiento cualitativo y cuantitativo.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023500

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATEMATICA PURA Y APLICADA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 31

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.104.669,90

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Realizar investigaciones de alto nivel 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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

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 las instituciones públicas, las cuales se benefician con la investigación desarrollada por el CIMPA.

Indicadores:
1)
2)

Vinculación con al menos 2 instituciones

Fortalecer la relación que ya se tiene instituciones académicas extranjeras en que se desarrolle investigación en el área de la matemática
pura.

Indicadores:
1)
3)

El fortalecimiento de la relación con al menos una institución académica extranjera

Lograr vincularse adicionalmente con nuevas instituciones académicas extranjeras en que se desarrolle investigación en el área de la
matemática pura y aplicada.

Indicadores:
1)

La vinculación con al menos una institución académica extranjera

Objetivo de la unidad:
Realizar investigaciones de alto nivel 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.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023600

INST. DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 30

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.535.985,92

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Orientar, planear, coordinar y difundir la investigación en Ciencias Jurídicas, desde una visión multidisciplinaria, humanista y conforme a los
principios de un Estado Social de Derecho

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Realizar investigaciones por medio de programas, proyectos y actividades, en el campo de las Ciencias Jurídicas, sobre temas que tengan
trascendencia nacional y/o internacional.

Metas:
1)

Inscribir al menos 2 nuevos proyectos de investigación sobre temas de gran actualidad nacional y/o internacional.

Indicadores:
1)

Cantidad de proyectos de investigación nuevos inscritos durante el 2019.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Mejorar el sitio WEB del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de modo que el mismo brinde información de calidad, a la comunidad jurídica
nacional e internacional.

Metas:
1)

Poner a disposición de la comunidad jurídica nacional e internacional a través del sitio WEB, al menos 30 trabajos (libros, artículosincluidos aquellos publicados en las 3 revistas inscritas como proyectos y actividades en el IIJ y otros) elaborados por investigadores que
estén vinculados o no al Instituto de Investigaciones Jurídicas, por año.

Indicadores:
1)

2)
2)

Cantidad de publicaciones de investigadores del IIJ cuya consulta se logra a través del sitio WEB del IIJ. Cantidad de documentos
de entidades nacionales e internacionales cuya consulta se logra a través del sitio WEB Cantidad de leyes cuya consulta se logra
a través del sitio WEB Cantidad de personas que consultan la página WEB del IIJ
Cantidad de visitas a la pagina WEB del IIJ.

Lograr que la pagina WEB del IIJ sea visitada en el 2019 por al menos 45 000 personal

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023600

INST. DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Cantidad de obras divulgadas a través del sitio WEB del IIJ.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Contribuir al desarrollo de la investigación de las Ciencias Jurídicas, a través de la publicación de las revistas inscritas como proyectos de
investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas e incluidas como Revistas Académicas de la UCR.

Metas:
1)

Publicar al menos 1 número de la Revista de Ciencias Jurídicas, 1 de la Revista Jurídica IUS-Doctrina y 1 de la revista Digital de la
Maestría de Ciencias Penales, por año.

Indicadores:
1)

2)

Cantidad de números publicados durante 2019 en las Revistas de Ciencias Jurídicas, la Revista Digital de la Maestría en Ciencias
Penales y la Revista IUS-Doctrina. Cantidad de artículos publicados durante 2018 en las Revistas de Ciencias Jurídicas, la
Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales y la Revista IUS-Doctrina.
Publicar al menos 10 artículos en cada una de esas revistas por año

Indicadores:
1)

Cantidad de artículos publicados durante 2019 en la Revistas de Ciencias Jurídicas, la Revista Jurídica IUS-Doctrina y la Revista
Digital de la Maestría en Ciencias Penales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Difundir en el sitio WEB del Instituto de Investigaciones Jurídicas los trabajos finales de graduación que se presentan cada año en la Facultad
de Derecho de la UCR, con motivo de la obtención del grado de Licenciatura en Derecho.

Metas:
1)

Agregar a la página WEB del IIJ durante 2019 al menos 40 trabajos finales de graduación de estudiantes de la Facultad de Derecho, para
que puedan ser consultados por la comunidad nacional e internacional.

Indicadores:
1)

Cantidad de trabajos finales de graduación de la Facultad de Derecho de la UCR, que son incorporados para su acceso a través
del sitio Web del IIJ, durante 2019.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Preparar la versión en inglés de todas las definiciones ofrecidas por el diccionario de latín jurídico en línea.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023600

INST. DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Traducir las definiciones de las entradas de la letra "a" a la "h" del diccionario de latín jurídico en línea.

Indicadores:
1)

La creación de las páginas web con las traducciones de las definiciones correspondientes a este corpus.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Fomentar pasantías de profesores y estudiantes de universidades extranjeras, para realizar investigaciones ligadas a los programas, proyectos
y actividades de investigación inscritos en el Instituto.

Metas:
1)

Fomentar al menos 1 visita de un profesor o un estudiante, para realizar pasantías en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Indicadores:
1)

Cantidad de pasantes que realizarán investigaciones durante el 2019.

Objetivo de la unidad:
Orientar, planear, coordinar y difundir la investigación en Ciencias Jurídicas, desde una visión multidisciplinaria, humanista y
conforme a los principios de un Estado Social de Derecho

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023700

CENTRO INVEST. ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 118

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
8.976.198,06

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Fomentar el desarollo de la investigación de estructuras microscópicas, biológicas y no biológicas y sus aplicaciones para beneficio de la
sociedad costarricence.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Promover y desarrollar proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, para generar conocimientos que se pueden transferir a los
usuarios
finales de manera tal que contribuyan a mejorar el nivel de vida de quienes resulten beneficiados.

Metas:
1)

Promoción y desarrollo en coordinación con científicos nacionales y extranjeros de al menos 15 proyectos de investigación.

Indicadores:
1)

Proyectos inscritos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Poner al servicio de los investigadores de la Universidad de Costa Rica, las facilidades con que cuenta nuestro Centro, con el fin de que
puedan hacer
uso de la tecnología y procesamientos 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.

Indicadores:
1)

Investigadores adscritos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Colaborar con los investigadores (as) que tengan proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Investigación y Acción Social.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023700

CENTRO INVEST. ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Apoyar colaborar con 10 proyectos de investigación en los campos de la biología, biomedicina y la ciencia de los materiales.

Indicadores:
1)

Proyectos ejecutados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Promover la divulgación y el conocimiento de las técnicas de investigación ultraestructural entre docentes y estudiantes de las Universidades
Públicas.

Metas:
1)

Capacitar al menos 2 docentes de Universidades Públicas mediante programas de entrenamiento previamente definidas según sus
necesidades.
Apoyar al menos 3 trabajos de graduación de grado y posgrado que utilicen nuestras técnicas ultraestructurales como herramienta
sustantiva.
Impartir cursos de microscopia electrónica por lo menos a 12 estudiantes de grado y posgrado.

Indicadores:
1)

Docentes capacitados
Trabajos de graduación realizados
Cursos impartidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Realizar diagnóstico y control de calidad como parte del programa de proyección comunitaria

Metas:
1)

Colaborar por lo menos con 2 hospitales del país en el diagnóstico de patologías complejas.
Ofrecer por lo menos a 7 instituciones públicas o privadas el servicio de análisis mediante microscopia electrónica, espectometría de
rayos x, como
medio para el diagnóstico y control de calidad.

Indicadores:
1)

Diagnósticos realizados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023700

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO INVEST. ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS

6

Dara a conocer la Microscopia Electrónica como herramienta de investigación y los aportes que puede ofrecer a la sociedad mediante
actividades de
divulgación dirigida a investigadores, estudiantes y público en general.

Metas:
1)

Actividades de divulgación dirigidas a investigadores, estudiantes y público en general

Indicadores:
1)

Actividades realizadas

Objetivo de la unidad:
Fomentar el desarollo de la investigación de estructuras microscópicas, biológicas y no biológicas y sus aplicaciones para
beneficio de la sociedad costarricence.
Observaciones:
Fomentar el desarollo de la investigación de estructuras microscópicas, biológicas y no biológicas y sus aplicaciones para
beneficio de la sociedad
costarricence.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023800

CENTRO CENTROAMERICANO DE POBLACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 72

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
2.847.419,32

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Producir conocimiento sobre los cambios en la dinámica, composición y distribución de la población y sus consecuencias económicas, sociales
y
ambientales.

Metas:
1)

Apoyar a investigadores para el desarrollo de investigaciones que contribuyan al conocimiento de los cambios demográficos y sus
consecuencias
económicas.

Indicadores:
1)

2)

Por lo menos tres actividades de difusión dirigidas a sectores académicos y a público más amplio, basadas en las actividades de
investigación del
CCP.
Publicación en revistas, libros u otros medios arbitrados de resultados de investigaciones producidas por investigadores del CCP.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Contribuir a la democratización del acceso a la información por medio de la producción y diseminación de información oportuna sobre
dinámica,composición y distribución de la población.

Metas:
1)

Producir y mantener disponibles estimaciones de población e indicadores demográficos actualizados.

Indicadores:
1)
2)

Proyecciones e indicadores actualizados y disponibles en el sitio del CCP.

Proveer acceso a bases de datos por medio de herramientas de consulta en línea.

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 325 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023800

CENTRO CENTROAMERICANO DE POBLACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Bases de datos de censos y encuestas de Costa Rica y América Latina disponibles por medio de interfaces propios.

2)

Consultas a las distintas bases de datos provenientes de distintos sectores (academia, gubernamental, privado) y países.

Objetivo de la unidad:
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.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02023900

CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPACIALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 179

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
5.222.586,41

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Investigar sistemática e integralmente los procesos físico-químicos que ocurren en el ambiente terrestre y el espacio exterior, abarcando el
estudio de los temas tratados en Astronomía, Astrofísica, Física del Espacio y Ciencias Planetarias, así como el estudio del Planeta Tierra
usando tecnología espacial, para fortalecer la investigación en las Ciencias Espaciales y los estudios de posgrado a nivel de maestría y
doctorado en Astronomía y Astrofísica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Promover, desarrollar y divulgar investigación científica de alto nivel en Astronomía, Astrofísica, Ciencias del Espacio y
Ciencias Planetarias, 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 Ciencias Espaciales.

Metas:
1)

Mantener, al menos, 10 proyectos de investigación activos al año, en los campos de Astronomía, Astrofísica, Ciencias del
Espacio y Ciencias Planetarias.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos inscritos

Contar con la visita de, al menos, tres invitados internacionales al año, en el tema de las Ciencias Espaciales.

Indicadores:
1)
3)

Académicos visitantes

Realizar actividades anuales para divulgar los resultados obtenidos en los diversos proyectos del Centro.

Indicadores:
1)

Actividades realizadas

Objetivo de la unidad:
Investigar sistemática e integralmente los procesos físico-químicos que ocurren en el ambiente terrestre y el espacio exterior,
abarcando el estudio de los temas tratados en Astronomía, Astrofísica, Física del Espacio y Ciencias Planetarias, así como el
estudio del Planeta Tierra usando tecnología espacial, para fortalecer la investigación en las Ciencias Espaciales y los estudios
de posgrado a nivel de maestría y doctorado en Astronomía y Astrofísica.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024000

CENTRO INV CS ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLE

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 79

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
7.810.668,93

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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 nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar proyectos de investigación y acción social dentro del marco de los programas de investigacion propuestos por el Centro para
contribuir con
el desarrollo científico y tecnológico del país

Metas:
1)

Inscribir al menos 6 proyectos de investigación y uno de acción social con temas afines a los programas de investigación del Centro.

Indicadores:
1)

Número de proyectos inscritos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Divulgar los resultados de los proyectos de investigación y de acción social a la comunidad científica, nacional e internacional como así al
público en
general.

Metas:
1)

Los investigadores del CICANUM realizarán al menos 6 publicaciones en revistas nacionales y/o internacionales.

Indicadores:
1)
2)

Número de publicaciones

Participación en al menos 1 congreso, seminari, taller o reunión de expertos nacional o internacional.

Indicadores:
1)

Número de congresos, seminarios y visitas científicas en los que se participe.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO INV CS ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLE

3

Colaborar en la formación de profesionales y técnicos en el área de la física nuclear, física molecular y la física médica para que sirvan al país
en el
campo docente, salud pública y privada.

Metas:
1)

1 - Se ofrecerá al menos 2 cursos al año en el área de dosimetría y radioprotección para que estudiantes graduados puedan optar por
una maestría en
Física Médica en el exterior.
2 - Se ofrecerá al menos 2 cursos al año de Protección Radiológica para personal técnico y profesional en el campo de la salud.
3 - Se ofrecerá al menos 2 cursos al año en el área de física atómica y nuclear para que continúen sus estudios de maestría y doctorado
dentro y/o
fuera del país.

Indicadores:
1)

1 - Número de cursos impartidos para estudiantes graduados.
2 - Número de cursos impartidos para personal técnico y profesional en el campo de la salud.
3 - Número de cursos impartidos para estudiantes graduados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Utilizar las técnicas analíticas desarrolladas en el Centro para fomentar el vínculo con las diferentes unidades académicas de la UCR y con el
sector
externo.

Metas:
1)

1 - El CICANUM brindará servicios certificados de Espectrometría Gamma de Bajo Nivel a al menos 4 industrias nacionales.
2 - El CICANUM mantendrá al menos 5 contratos de dosimetría personal con diferentes unidades de la UCR y al menos 40 contratos de
dosimetría
personal con otras entidades del sector externo.
3 - El CICANUM brindará servicios de análisis por fluorescencia de Rayos X a al menos 2 empresas del sector externo.
4 - El CICANUM brindará servicios de calibración y certificación del buen funcionamiento de equipo de medición de radiaciones ionizantes
de al menos
2 empresas del sector externo.

Indicadores:
1)

1 - Número de industrias a las que se les brindó el servicio.
2 - Número de contratos vigentes.
3 - Número de empresas a las que se les brindó el servicio.
4 - Número de empresas a las que se les brindó el servicio.

Objetivo de la unidad:
Contribuir al desarrollo científico, tecnológico, docente y de proyección social en las áreas de física atómica, nuclear y molecular
para beneficio de la población nacional

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024100

CENTRO INVEST. Y CAPAC. EN ADM. PÚBLICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 61

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.536.232,04

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Ser el referente en materia de administración pública para las organizaciones del sector público y la economía social, en los servicios de
investigación, transferencia y difusión del conocimiento; con el fin de fortalecer la gestión del conocimiento, y aportar valor público a las
organizaciones con soluciones integrales y de calidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Fomentar las investigaciones que realiza el CICAP en el ámbito de la administración pública y organizaciones de la economía social para
fortalecer la capacidad de gestión de los servicios públicos.

Metas:
1)

Inscribir al menos 6 proyectos de investigación, que generen conocimiento sobre la problemática de la administración pública, sobre
recursos humanos y metodologías de evaluación de impacto, proyectos sobre gobernanza y gobiernos locales.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos inscritos nuevos

Continuar con el Índice de Transparencia Pública e incluir 50 organizaciones más.

Indicadores:
1)

Seguimiento y actualización del Índice de Transparencia Pública.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Apoyar a las organizaciones de la gestión pública, de economía social y sin fines de lucro, en la atención de problemas organizacionales
complejos en gestión, infraestructura pública y otros, con base en los hallazgos y el trabajo multidisciplinario, desarrolladas en el área de
investigación o producto de solicitudes directas de las organizaciones para la atención de sus procesos de fortalecimiento y modernización.

Metas:
1)

Desarrollar al menos 10 proyectos de asesoría y asistencia técnica que impliquen la construcción de la capacidad de gestión de las
instituciones públicas y de la economía social, y sin fines de lucro.

Indicadores:
1)

Número de proyectos de asesoría y asistencia técnica inscritos y ejecutados.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024100

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO INVEST. Y CAPAC. EN ADM. PÚBLICA

3

Consolidar los modelos propios del CICAP en materia de Recursos Humanos y Evaluación de Impacto, con herramientas específicas para el
desarrollo de proyectos de capacitación y consultoría hacia las organizaciones públicas.

Metas:
1)

Implementar en al menos 4 organizaciones públicas los nuevos modelos de Recursos Humanos y Evaluación de Impacto.

Indicadores:
1)

Modelos de Recursos Humanos y Evaluación de Impacto.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Fomentar las competencias del talento humano del sector público costarricense mediante la educación continua y regionalizar el proceso.

Metas:
1)

Desarrollar al menos dos cursos virtuales nuevos por semestre.

Indicadores:
1)
2)

Cursos virtuales impartidos.

Maximizar el uso de instalaciones en la programación y desarrollo del Programa Presencial de capacitación en la modalidad abierta e in
house.

Indicadores:
1)
3)

Cursos de capacitación impartidos en la modalidad abierta e in house.

Desarrollar programas de capacitación en al menos dos sedes regionales de la Universidad.

Indicadores:

4)

1)

Cursos impartidos en sedes regionales.

2)

Publicación al menos de un artículo bimensual en la Revista Digital del CICAP.

3)

Publicación del libro Administrar lo público 4.-

Realizar al menos 10 conferencias sobre temas de relevancia dirigidas a funcionarios públicos que les permita desarrollar el talento
humano.

Indicadores:
1)

Conferencias realizadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024100

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO INVEST. Y CAPAC. EN ADM. PÚBLICA

5

Incrementar la participación de estudiantes para fortalecer las actividades de docencia y acción social del CICAP.

Metas:
1)

Realizar al menos dos actividades de actualización profesional para egresados de la carrera de Administración Pública y Aduanas.

Indicadores:
1)

Incluir tres estudiantes con pasantías internacionales.

Objetivo de la unidad:
Ser el referente en materia de administración pública para las organizaciones del sector público y la economía social, en los
servicios de investigación, transferencia y difusión del conocimiento; con el fin de fortalecer la gestión del conocimiento, y aportar
valor público a las organizaciones con soluciones integrales y de calidad.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024200

CENTRO INVESTIGACION CIENCIAS GEOLOGICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 181

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.414.333,98

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Investigar sobre los procesos geológicos que han dado origen al territorio de Costa Rica y lo continúan modificando. Esto con el propósito de
brindar al país los insumos necesarios para una gestión adecuada de los recursos geológicos, del territorio y del riesgo, para beneficio de la
sociedad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Estudiar la histroria y caracteristicas de los diferentes ambientes geológicos de Costa Rica, pasados y presentes.

Metas:
1)

Realizar proyectos de investigación

Indicadores:
1)

2)

- Número de proyectos de investigación
- Número de investigadores
- Número de muestras y colecciones de interés geológico
- Número de publicaciones nacionales e internacionales.
Cartografía geológica básica

Indicadores:
1)
3)

-Número de mapas geológicos

Levantamiento estratégicos, tefroestigráfico y sedimentológicos

Indicadores:
1)

- Número de columnas estratégicas
- Número de formaciones y unidades geológicas definidas
- Número de muestras

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Investigar los procesos de geodinámica interna y externa, con el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de gestión y reducción del
riesgo en la sociedad costarricense.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024200

CENTRO INVESTIGACION CIENCIAS GEOLOGICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Representación gráfica de la base de datos

Indicadores:
1)

- Número de bases generados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Relacionar las actividades de investigación, sus métodos y resultados a la experiencia docente de los cursos de diversas unidades
académicas de tal forma que la investigación y la docencia se integren para una mejor formación académica del educando.

Metas:
1)

Participación activa de los estudiantes en los procesos de investigación.

Indicadores:
1)

2)

- Número de estudiantes y asistentes
- Número de tesis vinculadas con los proyectos del Centro
- Número de estudiantes participando como autores o coautores de publicaciones

Realizar actividades de divulgación

Indicadores:
1)

- Número de actividades o publicaciones realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Participar en programas y actividades de Acción Social con el propósito de que se comparta con la sociedad los logros alcanzados en
investigación, con el fin de disminuir la vulnerabilidad educativa de las comunidades cuyo espacio geográfico sea objeto de investigación.

Metas:
1)

Multidisciplinariedad de los proyectos

Indicadores:
1)

- Número de proyectos con un componente importante de Acción Social

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024200

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO INVESTIGACION CIENCIAS GEOLOGICAS

5

Realizar estudios básicos en todas las ramas de geología con el propósito de inventariar tanto los recursos geológicos aprovechables como
identificar aquellos que puedan ser patrimonio geológico.

Metas:
1)

Estudios de geología en todas las áreas

Indicadores:
1)

2)

- Número de proyectos de investigación en las diferentes áreas
- Número de investigadores
- Número de publicaciones
Base de datos de los recursos geológicos aprovechables económica y socialmente.

Indicadores:
1)

- Número de sitios identificados
- Extensión areal de los sitios

Objetivo de la unidad:
Investigar sobre los procesos geológicos que han dado origen al territorio de Costa Rica y lo continúan modificando. Esto con el
propósito de brindar al país los insumos necesarios para una gestión adecuada de los recursos geológicos, del territorio y del
riesgo, para beneficio de la sociedad.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024300

CENTRO INV.Y ESTUDIOS POLIT" J.M. CASTRO M"

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 36

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
4.487.266,02

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Contribuir al mejoramiento de las prácticas políticas y el desarrollo democrático por medio de la investigación, el análisis político y la
divulgación del conocimiento generado, con el propósito de avanzar en la construcción de una cultura política reflexiva, crítica y solidaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Realizar análisis e investigaciones sobre asuntos políticos nacionales e internacionales para generar conocimiento pertinente para el desarrollo
del país y de la región.

Metas:
1)

Gestionar adecuadamente al menos 5 proyectos de investigación.

Indicadores:
1)
2)

5 proyectos gestionados adecuadamente.

Lograr que los proyectos de investigación finalicen con un documento sujeto a publicación pertinente

Indicadores:
1)

3 publicaciones académicas y/o en medios de comunicación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Fortalecer el vínculo con la ciudadanía para tener incidencia política en temas claves a partir del conocimiento generado en el Centro.

Metas:
1)

Ejecutar 5 actividades pertinentes según las estrategias de comunicación de la ciencia multimodales.

Indicadores:
1)
2)

5 actividades de comunicación de la ciencia (foros, debates, videos, infografías etc.) realizadas.

Consolidar la presencia del CIEP como un actor central en el debate política en Costa Rica

Indicadores:
1)

Presencia activa en redes sociales y medios de comunicación.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024300

CENTRO INV.Y ESTUDIOS POLIT" J.M. CASTRO M"

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

20 programas de tv sobre temas de actualidad política realizados (Sobre la Mesa)

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Investigación Generar redes de conocimiento interdisciplinarias e internacionales para fortalecer la gestión académica del CIEP

Metas:
1)

Intercambio con académicos de otros países y saberes.

Indicadores:
1)
2)

5 visitas/salidas de profesores

Gestionar alianzas formales e informales con contrapartes universitarias y organizaciones extrauniversitarias

Indicadores:
1)

3 alianzas formales e informales fortalecidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Gestionar recursos complementarios para la investigación y acción social.

Metas:
1)

Participar en reuniones de movilización de recursos.

Indicadores:
1)
2)

Al menos 3 reuniones para la posible movilización de recursos realizadas.

Presentar al menos 2 propuestas para concurso en fondos internos o externos.

Indicadores:
1)

Al menos dos propuestas presentadas a fondos concursables, internos o externos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024300

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO INV.Y ESTUDIOS POLIT" J.M. CASTRO M"

5

Realizar una gestión de calidad y eficiente para el logro de las actividades sustantivas.

Metas:
1)

Propiciar la educación continúa del personal administrativo.

Indicadores:
1)
2)

Cursos realizados por el personal administrativo.

Mantener el sistema de seguimiento de procesos administrativos.

Indicadores:
1)
3)

Sistema de seguimiento en funcionamiento.

Mejorar los procesos administrativos del Centro.

Indicadores:
1)
4)

Se ha disminuído la cantidad de trámites devueltos por la administración.

Establecer la gestión y evaluación del desempeño para el personal administrativo.

Indicadores:
1)

Las cuatro personas de la administración son evaluadas según el sistema de gestión del desempeño.

Objetivo de la unidad:
Contribuir al mejoramiento de las prácticas políticas y el desarrollo democrático por medio de la investigación, el análisis político
y la divulgación del conocimiento generado, con el propósito de avanzar en la construcción de una cultura política reflexiva,
crítica y solidaria.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024400

CENTRO INV EN TECNL. DE INF. Y COMUNICACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 17

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
2.189.615,53

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Adquirir la infraestructura necesaria y los materiales básicos para operar eficazmente el Centro de Investigaciones en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (CITIC) y apoyar adecuadamente a los investigadores.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Adquirir la infraestructura necesaria y los materiales básicos para operar eficazmente el Centro de Investigaciones en Tecnologías de la
Información y
Comunicación (CITIC) y apoyar adecuadamente a los investigadores.

Metas:
1)

Al menos 15 proyectos de investigación provistos adecuadamente con útiles y materiales de computación

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos de investigación provistos adecuadamente con útiles y materiales de computación

Al menos 28 investigadores principales y asociados provistos adecuadamente con útiles y materiales de oficina y computación

Indicadores:
1)

Número de investigadores principales y asociados provistos adecuadamente con útiles y materiales de computación

Objetivo de la unidad:
Adquirir la infraestructura necesaria y los materiales básicos para operar eficazmente el Centro de Investigaciones en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CITIC) y apoyar adecuadamente a los investigadores.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 339 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024500

CENTRO DE INV. EN COMUNICACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 152

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
2.638.199,03

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

El Centro de Investigación en Comunicación es una Unidad que busca promover y consolidar una comunidad académica interdisciplinaria, que
investigue, analice, participe, divulgue e incida en procesos de comunicación como disciplina y práctica social, con el fin de constituirse en un
espacio articulador de la docencia, la acción social y la investigación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Promover la investigación en el área de la comunicación en todas sus dimensiones, y contribuir a su desarrollo en el contexto de las Ciencias
Sociales del país.

Metas:
1)

• Realización de un diagnóstico referente a las investigaciones que se están efectuando en la ECCC entre el cuerpo docente.
• Aprobación de al menos dos proyectos de investigación por año, dependiendo del presupuesto.
• Apertura de espacios para investigadores(as), pensionados(as) y estudiantes de posgrado.

Indicadores:
1)

• Texto con el resultado del diagnóstico (lista del profesorado con sus temas de interés).
• Proyectos aprobados por el Consejo Científico
• Programas aprobados por el Consejo Científico.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Fomentar la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria en el campo de la comunicación.

Metas:
1)

• Aprobación de al menos un proyecto de investigación inter o transdisciplinario.
• Realización de al menos un foro de análisis colectivo sobre la inter y transdisciplinariedad, y la comunicación.

Indicadores:
1)

• Texto de los proyectos aprobados.
• Resultado escrito del foro realizado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Vincular la investigación en comunicación con las necesidades de la sociedad costarricense en distintos ámbitos.

Metas:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 340 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024500

CENTRO DE INV. EN COMUNICACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

• Coordinación con la Comisión de Acción Social para conocer las necesidades de comunicación que ellos han detectado.
• Definición de una propuesta a corto y mediano plazo.

Indicadores:
1)

Propuesta de vinculación con comunidades marginales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Integrar las actividades desarrolladas en el Centro al campo de la docencia y la acción social en la Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva y el Posgrado en Comunicación.

Metas:
1)

• Participación de las personas investigadoras en al menos uno de los cursos y seminarios de la ECCC.
• Participación de las personas investigadoras como conferencistas que se consideren en las horas conferencia del estudiantado.
• Promoción de los textos producto de investigaciones del CICOM en los cursos de la ECCC.
• Distribución periódica de un boletín digital con información del CICOM

Indicadores:
1)

Texto de las charlas.
Texto de las conferencias

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Fortalecer las habilidades de investigación de las personas vinculadas con la institución, como investigadores, asistentes y estudiantes de
grado y posgrado.

Metas:
1)

• Invitación al estudiantado y a las y los docentes a las actividades del CICOM.• Seguimiento de todos los proyectos en el colectivo del
CICOM.
• Charlas de “mejoramiento” al profesorado y estudiantes sobre los avances de investigación

Indicadores:
1)

• Listas de participación de las personas asistentes a las actividades.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Facilitar el apoyo y asesoramiento de la investigación académica a las instituciones e instancias sociales que así lo requieran, estableciendo
las normas pertinentes para ello

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024500

CENTRO DE INV. EN COMUNICACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

• Elaboración de una normativa para facilitar el apoyo y asesoramiento.

Indicadores:
1)

•Informe resultante de cada una de las actividades.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Establecer relaciones de cooperación con instituciones u organismos nacionales e internacionales, afines a las labores del Centro, de acuerdo
con las
posibilidades y normas establecidas por éste y por la Universidad de Costa Rica.

Metas:
1)

• Participación de investigadoras e investigadores en el Congreso de ALAIC en Costa Rica, 2018.
• Participación en el IV Congreso Centroamericano de Comunicación a celebrarse en Panamá en octubre de 2019.
• Firma de al menos dos propuestas de intercambio de investigaciones con instituciones de reconocido prestigio académico.

Indicadores:
1)

Memoria del Congreso.
Documentos de convenio firmados

Objetivo de la unidad:
El Centro de Investigación en Comunicación es una Unidad que busca promover y consolidar una comunidad académica
interdisciplinaria, que investigue, analice, participe, divulgue e incida en procesos de comunicación como disciplina y práctica
social, con el fin de constituirse en un espacio articulador de la docencia, la acción social y la investigación.
Observaciones:
Solicitud de presupuesto

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024600

CENTRO INV SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL Y ESTUD. REGIONALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 173

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.072.960,19

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover el desarrollo de la investigación en la Universidad de Costa Rica, principalmente en la Sede de Occidente y las otras Sedes
Regionales, en las áreas de diversidad cultural y estudios regionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Promover y apoyar investigaciones científicas en las áreas de los estudios regionales y la diversidad cultural, con el fin de obtener nuevos
conocimientos que contribuyan al desarrollo integral de las distintas regiones y grupos humanos del país.

Metas:
1)

Ejecución de al menos 8 proyectos de investigación

Indicadores:
1)

Número de proyectos de investigación vigentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Divulgar a nivel nacional e internacional los proyectos y actividades de investigación que se realizan en el CIDICER, con el fin de dar a conocer
los
aportes que desde ellos se realizan para el conocimiento de las distintas regiones y culturas.

Metas:
1)

Realización de las III Jornadas de Investigación del CIDICER

Indicadores:
1)

Número de ponencias presentados y actividades realizadas en las III Jornadas de Investigación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Coordinar actividades académicas con otras Sedes Regionales, Institutos de Investigación, Centros de Investigación, Cátedras, entre otras, a
fin de fortalecer el quehacer académico del Centro.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024600

CENTRO INV SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL Y ESTUD. REGIONALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Coordinación actividades académicas con al menos 3 unidades de investigación

Indicadores:
1)

Número de unidades con las que se trabaja

Objetivo de la unidad:
Promover el desarrollo de la investigación en la Universidad de Costa Rica, principalmente en la Sede de Occidente y las otras
Sedes Regionales, en las áreas de diversidad cultural y estudios regionales.
Observaciones:
El Centro promueve el desarrollo de la investigación en la Universidad de Costa Rica, principalmente en la Sede de Occidente y
las otras Sedes Regionales, en las áreas de diversidad cultural y estudios regionales.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024700

CENTRO DE INV. EN NEUROCIENCIAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 40

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
7.181.101,94

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover el desarrollo académico de alto nivel para profesionales, estudiantes e instituciones a través de actividades de investigación,
actualización, capacitación y divulgación con el fin de fortalecer el quehacer de las neurociencias en el país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar proyectos y actividades de investigación en el área de las neurociencias para beneficio de la comunidad nacional e internacional

Metas:
1)

Desarrollo de al menos 4 proyectos y/o actividades de investigación al año

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos y/o actividades de investigación vigentes al año

Inscripción de al menos 2 nuevos proyectos y/o actividades de investigación al año

Indicadores:
1)

Número de proyectos y/o actividades de investigación en proceso de inscripción ante la Vicerrectoría de Investigación al finalizar
el año

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar proyectos de acción social en el área de las neurociencias para beneficio de la comunidad nacional e internacional

Metas:
1)

Desarrollo de al menos 1 proyecto de acción social al año

Indicadores:
1)

Número de proyectos de acción social vigentes al año

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 345 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024700

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO DE INV. EN NEUROCIENCIAS

3

Divulgar los resultados de la investigación científica y la innovación tecnológica en Neurociencias, dentro y fuera del país

Metas:
1)

Publicación de al menos 2 artículos cientificos al año en revistas nacionales e internacionales

Indicadores:
1)
2)

Número de artículos publicados al año

Realización de al menos 4 actividades académicas y/o de divulgación al año, dirigidas a la comunidad universitaria y/o a la población en
general

Indicadores:
1)

Número de actividades académicas y/o de divulgación realizadas al año

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Promover la integración interdisciplinaria, creando espacios de análisis para el desarrollo de la investigación en Neurociencias

Metas:
1)

Creación de al menos 2 alianzas estratégicas con otras Unidades Académicas y/o Unidades de Investigación de la UCR

Indicadores:
1)
2)

Número de alianzas estratégicas establecidas al año

Creación de al menos 1 convenio de colaboración con instituciones a nivel nacional y/o internacional

Indicadores:
1)

Número de convenios de colaboración establecidos al año

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Contribuir con la formación académica en el área de las Neurociencias, a través de actividades docentes y de capacitación, para beneficio de
la comunidad universitaria

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024700

CENTRO DE INV. EN NEUROCIENCIAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Realización de al menos 5 actividades de formación académica (seminarios, talleres y/o charlas) dirigidas a los investigadores y
estudiantes de la UCR

Indicadores:
1)
2)

Número de actividades de formación académica realizadas al año

Dirección y/o tutoría de al menos 1 trabajos de graduación de grado y/o posgrado

Indicadores:
1)
3)

Número de trabajos de graduación dirigidos y tutoreados anualmente

Realizacion de al menos 1 capacitación al año en un laboratorio homólogo nacional o internacional

Indicadores:
1)

Número de capacitaciones recibidas al año

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Gestionar el buen funcionamiento de las nuevas instalaciones del CIN

Metas:
1)

Gestión de recursos financieros para amueblar por completo al menos 4 espacios del nuevo edificio (Sala de reuniones, Lab. Biología
Molecular, Laboratorio 2 y Laboratorio 3 del tercer piso)

Indicadores:
1)
2)

Número de espacios amuebladas al final del año

Equipamiento del Laboratorio de Cultivo Celular con al menos 4 equipos especializados

Indicadores:
1)

Número de equipos adquiridos al finalizar el año

Objetivo de la unidad:
Promover el desarrollo académico de alto nivel para profesionales, estudiantes e instituciones a través de actividades de
investigación, actualización, capacitación y divulgación con el fin de fortalecer el quehacer de las neurociencias en el país.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024800

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ARTE

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 141

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
5.214.248,54

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Generar las condiciones que propicien la investigación en las artes y prácticas culturales con énfasis en la investigación creación, a fin de
instituir una nueva modalidad de investigación acorde al campo de las artes, para su aplicación, enseñanza y difusión en la comunidad
universitaria y la población general.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Promover, coordinar y realizar investigación - creación ínter, multi, y transdisciplinario para formalizar una nueva metodología de investigación
apropiada en el campo de las artes que ayude a la difusión del conocimiento y a su enseñanza en una forma innovadora.

Metas:
1)

Desarrollar en forma satisfactoria al menos 8 investigaciones afines a las áreas de investigación del IIArte que propicien la investigacióncreación en Artes, de manera que genera mayor conocimiento en el uso de materiales y mayores aportes a la docencia.

Indicadores:
1)

Cantidad de investigaciones inscritas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Consolidar la figura de Artista en Residencia de la Universidad de Costa Rica, para fomentar el intercambio de conocimiento de estudiantes de
las Artes con docentes, investigadores o artístas reconocidos a nivel internacional.

Metas:
1)

Organizar dos visitas de Artistas en Residencia para el año 2019

Indicadores:
1)

Número de Artistas internacionales que tuvieron residencia académica en la Universidad de Costa Rica para el 2019

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Fomentar la difusión de resultados de proyectos inscritos en el IIArte y en otras unidades u organizaciones fuera de la Universidad de Costa
Rica, que tienen contenidos de docencia, investigación y acción social para democratizar el conocimiento generado.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024800

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ARTE

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Difundir al menos 15 resultados académicos generados a partir de las investigaciones vigentes.

Indicadores:
1)

Cantidad de artículos publicados en ESCENA. Revista de las artes en el 2019.

2)

Cantidad de capítulos de televisión producidos en el proyecto EC-407 "Programa de televisión: Artes en Perspectiva", para el
2019.

Objetivo de la unidad:
Generar las condiciones que propicien la investigación en las artes y prácticas culturales con énfasis en la investigación
creación, a fin de instituir una nueva modalidad de investigación acorde al campo de las artes, para su aplicación, enseñanza y
difusión en la comunidad universitaria y la población general.
Observaciones:
Elaborado con base en la proyección de actividades académicas, proyectos vigentes y artistas en residencia del 2019.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024900

CENTRO DE INV EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 83

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
3.228.469,90

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Generar conocimiento científico para el servicio de la comunidad nacional e internacional mediante la integración de áreas relacionadas con
las ciencias del movimiento humano.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar al menos 8 proyectos de investigación durante el 2019

Metas:
1)

Ejecutar al menos 8 proyectos de investigación

Indicadores:
1)

Cantidad de proyectos vigentes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Obtener una plaza de jefatura administrativa para el Centro

Metas:
1)

Contar con una plaza de tiempo completo para la jefatura administrativa del Centro

Indicadores:
1)

Plaza de TC como tiempo de apoyo o como tiempo propio

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Consolidar el aumento de jornada para las dos personas que laboran medio tiempo como apoyo administrativo al centro.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024900

CENTRO DE INV EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Lograr el aumento de jornada de 1/2TC a TC para la Técnico Asistencial A.

Indicadores:
1)
2)

Jornada asignada a esta plaza.

Lograr el aumento de jornada de 1/2 tiempo a TC para el técnico especializado B que da apoyo administrativo al Centro.

Indicadores:
1)

Jornada asignada a esta plaza.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Apoyar cursos de grado y posgrado de diferentes escuelas de la Universidad de Costa Rica que requieran de personal, instalaciones o
instrumentación
para realizar talleres, laboratorios o prácticas de investigación en temas relacionados con las Ciencias del Movimiento Humano.

Metas:
1)

Apoyar al menos tres cursos de grado y posgrado

Indicadores:
1)

Cartas o correos electrónicos que evidencien la solicitud y asignación del recurso.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Apoyar la visita de al menos dos investigadores extranjeros para impartir conferencias y apoyar los programas de grado y posgrado vinculados
al
CIMOHU.

Metas:
1)

Al menos dos investigadores visitantes extranjeros que imparten conferencias y apoyan los proyectos vinculados al CIMOHU

Indicadores:
1)

Número de investigadores que visitan el CIMOHU e imparten conferencias en el año.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02024900

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO DE INV EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

6

Ofrecer un servicio de valoración de la salud física y rendimiento deportivo al público en general

Metas:
1)

Colaborar con la Escuela de Educación Física y Deportes en la Valoración de Componentes de la Aptitud Física

Indicadores:
1)

Informe anual del proyecto

Objetivo de la unidad:
Generar conocimiento científico para el servicio de la comunidad nacional e internacional mediante la integración de áreas
relacionadas con las ciencias del movimiento humano.
Observaciones:
El Centro está en proceso de instalarse en edificio nuevo, con muchas nuevas necesidades que se detallan en el presupuesto.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02025000

CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 123

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
2.211.650,49

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover la investigación y la acción social en el campo de la antropología con el fin de ampliar el conocimiento, mejorar el bienestar humano
y contribuir con la formación de profesionales en esta disciplina.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ampliar y fortalecer el campo de la investigación en la antropología y su vínculo con la docencia de grado y posgrado a fin de proyectar la
disciplina a la docencia y al quehacer nacional e internacional.

Metas:
1)

Inscribir 12 proyectos de investigación durante el año 2019

Indicadores:
1)
2)

Proyectos inscritos.

Publicar 3 artículos derivados de los proyectos de investigación durante el año 2019.

Indicadores:
1)
3)

Artículos publicados.

Realizar 5 actividades de investigación realizadas (2 conferencias, 1 jornada de investigación, 2 videos sobre los proyectos realizados por
el CIAN) durante el año 2019.

Indicadores:
1)
4)

Actividades realizadas.

Contar con 3 trabajos finales de graduación articulados a los proyectos de investigación durante el 2019.

Indicadores:
1)
5)

Trabajos finales de graduación aprobados.

Desarrollar una red de investigadores en temas de interés del CIAN.

Indicadores:
1)

Red de investigadores conformada.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02025000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS

2

Incentivar y fortalecer la acción social y su vínculo con la realidad del país y con la docencia de grado y posgrado con el fin de proyectar la
acción social a la docencia y al quehacer nacional e internacional

Metas:
1)

Inscribir 2 proyectos de acción social durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Proyectos inscritos y realizados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Fortalecer y desarrollar el área de publicaciones del CIAN (Linea editorial Cuadernos de Antropología y Libros), con el fin de difundir el
conocimiento Antropológico generado tanto al interior del CIAN como en otras latitudes

Metas:
1)

Publicar 1 Cuaderno de Antropología durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cuaderno de Antropología publicado.

Publicar 1 libro en el año 2019.

Indicadores:
1)
3)

Libro publicado.

Realizar 1 actividad de presentación de las publicaciones del CIAN.

Indicadores:
1)

Actividad realizada.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Apoyar y fortalecer el equipo y trabajo de los laboratorios del CIAN, con el fin de que tengan las condiciones óptimas para realizar
investigación que responda a los estándares internacionales.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02025000

CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

15 % de ordenamiento de las colecciones de laboratorios.

Indicadores:
1)
2)

15 % de ordenamiento de las colecciones de laboratorios.

Realizar 2 solicitudes de equipo especializado

Indicadores:
1)
3)

Solicitudes en trámite.

Realizar 2 exhibiciones de las colecciones de los laboratorios.

Indicadores:
1)

Exhibiciones realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Fortalecer las unidades de archivo y documentación en físico y digitales del CIAN, con el fin de tener las condiciones óptimas de Archivo de la
UCR, según normas internacionales que permitan el mejor desarrollo de la investigación.

Metas:
1)

Realizar un diagnóstico o evaluación técnica por parte del Archivo de la UCR, del trabajo que se requiere para ordenar, catalogar,
conservar y salvaguardar la información documental, fotos y bases de datos.

Indicadores:
1)
2)

Diagnóstico o evaluación realizada.

Realizar un 10% de la implementación y de las recomendaciones dadas por funcionarios del Archivo de la UCR, en diagnóstico realizado
en las unidades de archivo y documentación del CIAN.

Indicadores:
1)

10% de recomendaciones implementados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Fortalecer el área administrativa y técnica del CIAN, con el fin de tener las condiciones óptimas para el buen desarrollo de la investigación, de
la acción social y su vínculo con la docencia y con el quehacer nacional e internacional

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02025000

CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Proponer 1 convenio con universidades fuera del país, para establecer alianzas y trabajos conjuntos.

Indicadores:
1)
2)

Documento de convenio propuesto.

Concluir la propuesta reglamentaria del CIAN durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Propuesta concluída.

Solicitar ante la Rectoría de plazas administrativas para el CIAN.

Indicadores:
1)
4)

Plazas solicitadas.

Crear 1 página electrónica del CIAN.

Indicadores:
1)

Borrador de página web.

Objetivo de la unidad:
Promover la investigación y la acción social en el campo de la antropología con el fin de ampliar el conocimiento, mejorar el
bienestar humano y contribuir con la formación de profesionales en esta disciplina.
Observaciones:
Distribución de presupuesto asignado par la ejecución de los objetivos del CIAN.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02030000

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 48

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
6.614.680,58

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Gestionar el desarrollo de los 290 planes de estudio (maestrías, doctorados y especialidades) que conforman el Sistema de Estudios de
Posgrado, con la finalidad de favorecer la formación de investigadores, docentes y profesionales a nivel de posgrado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Proporcionar el soporte académico y administrativo (plazas docentes y administrativas) para la buena marcha de los Programas de Posgrado.

Metas:
1)

Asignar 60 plazas docentes para el nombramiento de los profesores que imparten docencia en los diferentes Programas de Posgrado
durante el año 2019

Indicadores:
1)
2)

Plazas docentes asignadas

Asignar 15 plazas administrativas para el nombramiento del personal que colabora en la gestión administrativa de los diferentes
Programas de Posgrado durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Plazas administrativas asignadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Coordinar el desarrollo y actualización de los planes de estudio activos, con el fin de mantener la excelencia académica

Metas:
1)

Mantener actualizados 115 planes de estudio que conforman el Sistema de Estudios de Posgrado durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Planes de estudio actualizados

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02030000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

3

Promover el desarrollo de los planes de estudio activos en Sedes Regionales con el fin de llevar el conocimiento a las diferentes regiones del
país

Metas:
1)

Autorizar la apertura de carrera de 2 planes de estudio activos en Sedes Regionales durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Apertura de carreras autorizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Facilitar la participación de docentes académicos invitados en actividades a nivel de posgrado, tales como congresos, seminarios, talleres u
otras actividades que permitan el crecimiento del Programa de Posgrado que las promueva y de sus estudiantes.

Metas:
1)

Permitir la participación de 5 docentes académicos invitados durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Docentes académicos invitados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Colaborar con los estudiantes de posgrado en el desarrollo de su trabajo final de graduación para la culminación exitosa de sus estudios

Metas:
1)

Cubrir parcialmente los gastos extraordinarios de 80 estudiantes en su etapa de investigación durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Estudiantes apoyados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Incorporar recursos tecnológicos en los procesos estudiantiles con el fin de lograr la automatizacion integral que conlleve a la agilización de los
mismos

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

02030000

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Crear dos plataformas virtuales para agilizar los procesos que realizan los estudiantes para cumplir con los trámites necesarios para llevar
a buen término su carrera durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Plataformas virtuales creadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Proporcionar los insumos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades que se realizan en el SEP y en sus 71 programas de
posgrado

Metas:
1)

Abastecer, de forma semestral, a 58 Programas de Posgrado de los materiales y suministros de oficina que requieran durante el año
2019.

Indicadores:
1)
2)

Programas de Posgrado apoyados

Apoyar con refrigerios en las reuniones celebradas por el Consejo del SEP, la Comisión de Credenciales del SEP y Comisiones de
Programas de Posgrado durante al año 2019.

Indicadores:
1)

Refrigerios aportados

Objetivo de la unidad:
Gestionar el desarrollo de los 290 planes de estudio (maestrías, doctorados y especialidades) que conforman el Sistema de
Estudios de Posgrado, con la finalidad de favorecer la formación de investigadores, docentes y profesionales a nivel de
posgrado.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020200

SEMANARIO UNIVERSIDAD

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 15

Acción Social
Apoyo a la Acción Social
01/01/2019 al 31/12/2019
100.242.712,62

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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 sociedad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

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 sociedad.

Metas:
1)

Publicar aproximadamente 2115 informaciones sobre el acontecer universitario, nacional e internacional, durante el 2019.

Indicadores:
1)

Informaciones publicadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Servir de laboratorio para la práctica profesional de estudiantes de las escuelas de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Filología,
Geografía, Informática, Bellas Artes, Administración de negocios y otras escuelas, con el fi de que se desarrollen habilidades profesionales y
académicas en cada uno de ellos y además para el buen funcionamiento de un medio de comunicación universitario y de servicio público.

Metas:
1)

Capacitar a 35 estudiantes de las escuelas indicadas en el objetivo durante el 2019.

Indicadores:
1)

Estudiantes capacitados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Producir y difundir artículos y reportajes que generen el debate de ideas tendientes a aportar en el proceso de formación de la opinión pública.

Metas:
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020200

SEMANARIO UNIVERSIDAD

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Publicar aproximadamente un total de 480 artículos de opinión durante el 2019.

Indicadores:
1)

Artículos publicados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Divulgar en el impreso, en la web y a través de las redes sociales el acontecer universitario, nacional e internacional con el propósito de
contribuir en la consecuición de los fines de la Universidad de Costa Rica.

Metas:
1)

Publicar apróximadamente 1200 artículos en las secciones de Universitarias, País, Cultrura, Mundo y avisos durante el 2019.

Indicadores:
1)

Información divulgada.

Objetivo de la unidad:
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 sociedad.
Observaciones:
Presupuesto Ordinario

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020300

RADIOEMISORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 87

Acción Social
Apoyo a la Acción Social
01/01/2019 al 31/12/2019
41.899.373,92

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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 para fortalecer la libre manifestación de las
ideas y opiniones, el derecho ciudadano a una información adecuada y veraz y la creación radiofónica alternativa, mediante una programación
educativa, creativa y de calidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Producir programas radiofónicos de análisis crítico de la realidad universitaria, nacional y mundial con la participación de diferentes voces y
enfoques temáticos

Metas:
1)

Producir y transmitir 770 programas anuales de análisis crítico de la realidad universitaria, nacional y mundial con nuevas temáticas y con
la participación de diversas voces, a través de Radio Universidad de Costa Rica

Indicadores:
1)
2)

Programas radiofónicos producidos y transmitidos

Producir y transmitir 1020 programas anuales de análisis crítico de la realidad universitaria, nacional y mundial con nuevas temáticas y
con la participación de diversas voces a través de Radio U.

Indicadores:
1)
3)

Programas radiofónicos producidos y transmitidos.

Producir y transmitir 1100 programas radiofónicos anuales de análisis crítico de la realidad universitaria, nacional y mundial con nuevas
temáticas y con la participación de diversas voces, a través de Radio 870 UCR

Indicadores:
1)

Programas radiofónicos producidos y transmitidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Producir programas radiofónicos de difusión de las diversas manifestaciones artísticas con el fin de abrir oportunidades de acceso, aprendizaje
y disfrute, al mayor número de personas

Metas:
1)

Producir y transmitir 545 programas anuales culturales a través de Radio Universidad de Costa Rica

Indicadores:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020300

RADIOEMISORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
2)

Producciones realizadas y transmitidas.

Producir y transmitir 1100 programas anuales culturales, incorporando nuevos temas y diversidad de actores sociales, a través de Radio
U.

Indicadores:
1)
3)

Producciones realizadas y transmitidas.

Producir y transmitir 270 programas anuales culturales, incorporando nuevos temas y diversidad de actores sociales, a través de Radio
870 UCR

Indicadores:
1)

Producciones realizadas y transmitidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Producir programas de apoyo a la academia y a los procesos de enseñanza-aprendizaje, accesibles a la comunidad nacional

Metas:
1)

Producir y transmitir 350 programas de apoyo a la academia y a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de Radio Universidad.

Indicadores:
1)
2)

Producir y transmitir programas de apoyo.

Producir y transmitir 160 programas anuales de apoyo a la academia y a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de Radio U.

Indicadores:
1)
3)

Produccir y transmitir programas de apoyo a la academia.

Producir y transmitir 530 programas anuales de apoyo a la academia y a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de Radio 870
UCR

Indicadores:
1)

Producir y transmitir programas de apoyo a la academia.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Servir de espacio de formación para estudiantes de la UCR, que colaboran en producción, diseño gráfico, web, investigación, cabina,
administración, programas, espacios para su crecimiento educativo. Considerando el apoyo por medio de horas estudiante, horas asiste y ad
honorem.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020300

RADIOEMISORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Incorporar anualmente 35 estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad, para colaborar en los diferentes espacios de trabajo.

Indicadores:
1)

Estudiantes incorporados en diferentes labores.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Lograr mayor promoción de las tres Emisoras en redes sociales (Facebook life), para lograr mayor audiencia a nivel nacional.

Metas:
1)

Realizar anualmente 1000 publicaciones en los sitios de las Radioemisoras de la UCR en Facebook

Indicadores:
1)
2)

Publicaciones realizadas.

Realizar 230 transmisiones anuales a través de Facebook live para las tres Emisoras de la UCR

Indicadores:
1)

Transmisiones realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Publicaciones en el sitio web de las Radioemisoras de la UCR (subir programas, microprogramas, programación y notas sobre programas
transmitidos), para tener una mayor cantidad de audiencia.

Metas:
1)

Realizar anualmente 1000 notas para los sitios web de las emisoras de la UCR.

Indicadores:
1)
2)

Notas realizadas.

Realizar anualmente 2300 actualizaciones de programas transmitidos por las Radioemisoras en el sitio web.

Indicadores:
1)

Actualizaciones realizadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020300

RADIOEMISORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
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 para fortalecer la
libre manifestación de las ideas y opiniones, el derecho ciudadano a una información adecuada y veraz y la creación radiofónica
alternativa, mediante una programación educativa, creativa y de calidad.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020400

Canal UCR de Televisión

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 138

Acción Social
Apoyo a la Acción Social
01/01/2019 al 31/12/2019
73.248.339,81

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Producir y transmitir programas televisivos de carácter educativo, cultural, artístico, 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; así
como para divulgar el quehacer universitario y presentar la correspondiente rendición de cuentas a la sociedad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

¿Producir y transmitir programas que permitan el análisis y divulgación de resultados de la acción social, la investigación, la academica, 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 y transmitir 2572 horas de producción propia por año

Indicadores:
1)
2)

Número de horas de televisión transmitidas de producción propia

Transmitir 490 horas por año de contenidos televisivos obtenidos a través de convenios con televisoras homológas, es decir, servicio
público.

Indicadores:
1)
3)

¿Número de horas de televisión transmitidas de materiales provenientes de convenios con televisoras similares.

Transmitir 444 horas anuales como resultado de la coproducción con entidades académicas y culturales

Indicadores:
1)
4)

Número de horas de televisión transmitidas como resultado de la coproducción

Transmitir 1590 horas anuales de series adquiridas con cadenas televisivas internacionales.

Indicadores:
1)
5)

Número de horas de televisión transmitidas adquiridas con televisoras internacionales

Producir 50 programas de "Sobre La Mesa" durante el año, de 1 hora cada uno, dedicado a poner sobre la mesa de Canal UCR temas
políticos, de actualidad y debate. Para un total de 200 horas de transmisión.

Indicadores:
1)

Número de programas producidos
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020400

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Canal UCR de Televisión

2

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 50 programas de "Nexos" durante el año con una duración de 30 miutos. Único programa de televisión de Latinoamérica
especializado en promover la inclusión de las personas discapacitadas y personas adultas mayores. Para un total de 100 horas de
transmisión anual. Además, producción de contenido diferenciadopara redes sociales de publicación diaria.

Indicadores:
1)
2)

Número de programas producidos

Introducir 1116 horas anuales de LESCO (Lengua de Señas Costarricense) en programas producidos por el Canal

Indicadores:
1)
3)

Número de horas televisión producidas y transmitidas con lenguaje LESCO

Producir 50 programas de "Palabra de Mujer" durante el año. Para contribuir a modificar los patrones culturales vigentes y resaltar el
papel de las mujeres rurales y urbanas. Para un total de 100 horas de transmisión.

Indicadores:
1)
4)

Número de programas producidos.

Retransmitir 50 horas anuales de los programas "Nexos" y "Palabra de mujer" en televisoras locales y regionales.

Indicadores:
1)
5)

Número de horas televisión retransmitidas.

Producir 50 programas de "Desde la U" durante el año. Para informar a la sociedad costarricense acerca del quehacer universitario y
beneficios que aporta a la sociedad. Para un total de 100 horas de transmisión.

Indicadores:
1)

Número de horas de programas producidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Establecer alianzas con entidades homólogas nacionales e internacionales para realizar intercambio de programación, así como desarrollar
sinergias con otras unidades académicas que permitan realizar co-producciones y generación de contenidos.

Metas:
1)

Producir 50 programas de "Materia Gris" durante el año para mostrar al público joven asuntos de actualidad, vida universitaria,
personajes, curiosidades, culturales, salud y entretenimiento.

Indicadores:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020400

Canal UCR de Televisión

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
2)

Número de programas producidos

Producir 250 programas de "Música por Inclusión" durante el año de 1.30 horas cada uno para un total de 375 horas de transmisión en
vivo y pregrabado, dedicado al esparcimiento de los jóvenes con la transmisión de videos musicales y la discusión de temas de interés
para este mismo público.

Indicadores:
1)
3)

Número de programas producidos

Producir 12 programas de "Especiales UCR" y "Palco Preferencial" durante el año, de 2 horas de duración en los que participen grupos
culturales en colaboración con la Facultad de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional y otros entes culturales. Para un total de 48
horas de transmisión.

Indicadores:
1)
4)

Número de programas producidos

Producir 50 programas de "Música Progresiva" durante el año, de 1 hora cada uno, con el objetivo de difundir música de este género,
equilibrar géneros musicales de vanguardia con obras clásicas y presentar músicos innovadores de distintas culturas. Para un total de
200 horas de transmisión.

Indicadores:
1)

Número de programas producidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Producir y transmitir series de programas con referencia a la ciencia y la tecnología, que apoyen la divulgación de investigaciones y sus
resultados, así como programas de protección del ambiente y de los recursos naturales y que promuevan el libre intercambio de ideas,
conocimientos y opiniones.

Metas:
1)

Producir 50 programas de "Espectro" durante el año, de 30 minutos cada uno, en la que se incluye entrevistas a personas destacadas en
el campo de la investigación sobre ciencia y tecnología y notas periodísticas sobre los últimos avances en este campo. Para un total de
100 horas de transmisión.

Indicadores:
1)
2)

Número de programas producidos

Producir 50 programas de "Era Verde" durante el año, de 30 minutos cada uno, dedicados a temas ambientales, a promover la
participación social en la propuesta de iniciativas que ayuden a resolver los problemas del medio ambiente. Para un total de 75 horas de
transmisión.

Indicadores:
1)
3)

Número de programas producidos.

Producir 50 programas de "Economía y Sociedad" durante el año, de 30 minutos cada uno, para estudiar y reflexionar sobre diversos
aspectos de la realidad económica y social en el ámbito nacional e internacional. Para un total de 75 horas de transmisión.
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Unidad:

03020400

Canal UCR de Televisión

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
Indicadores:
1)
4)

Número de programas producidos

Producir 50 programas de "Conciencia" durante el año, de 30 minutos cada uno, para contribuir con la rendición de cuentas de lo que
invierte la sociedad en investigación en las universidades públicas en el área de Ciencias Básicas y Salud. Para un total de 75 horas de
transmisión.

Indicadores:
1)
5)

Número de programas producidos

Producir 50 programas de "Vivir Mejor" durante el año, de 30 minutos cada uno, su objetivo es contribuir con el bienestar de los
televidentes, ofreciéndoles temas de salud adecuados, oportunos y pertinentes, con conocimientos generados principalmente en la
Universidad de Costa Rica. Para un total de 100 horas de transmisión.

Indicadores:
1)

Número de programas producidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Elaborar una parrilla de programación de 24 horas diarias que incorpore tanto la producción propia, como las series adquiridas mediante
convenios y copiado vía satélite, y también adquisiciones en concordancia con los objetivos y naturaleza del Canal UCR

Metas:
1)

Programar al menos un 50% de programas cuyo origen sea la producción propia

Indicadores:
1)
2)

Porcentaje de la programación con producción propia

Programar al menos un 7% de programas cuyo origen sea la co-producción mediante convenios y acuerdos institucionales.

Indicadores:
1)
3)

Porcentaje de la programación con programas co-producidos.

Programar al menos un 43% de programas producidos por cadenas internacionales y en concordancia con los objetivos de divulgación
científica y cultural del Canal UCR.

Indicadores:
1)

Porcentaje de programación con series adquiridas.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020400

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Canal UCR de Televisión

6

Consolidar el proceso de digitalización de las actividades de producción, post-producción y transmisión del Canal UCR de cara al cambio en la
plataforma tecnológica (Transmisión Digital Terrestre).

Metas:
1)

Desarrollar un estudio que permita tener criterios de adquisición de equipamiento que abarque un inventario del equipo existente,
propuesta de reemplazo y actualización en las tareas de: Producción, Post-producción y Transmisión.

Indicadores:
1)
2)

Número de estudios desarrollados.

Desarrollar al menos 4 pruebas técnicas de alcance y cobertura de señal digital.

Indicadores:
1)
3)

Número de pruebas técnicas desarrolladas.

Formulación de una estrategia de equipamiento escalonado y expandible para dotar de los insumos a la Transmisión Digital Terrestre.

Indicadores:
1)
4)

Número de estratégias formuladas.

Desarrollo de un plan de adquisición de transmisores y repetidoras para alcanzar cobertura nacional.

Indicadores:
1)

Número de planes desarrollados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Elaborar un estudio que permita tener criterios de la audiencia del Canal UCR 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.

Metas:
1)

Realizar un estudio que revele la porción del territorio nacional que cubre la transmisión del Canal UCR, para investigar sobre los niveles
de audiencia, públicos y pertinencia de los programas que emite el Canal UCR.

Indicadores:
1)

Estudio de cobertura realizado.

Objetivo de la unidad:
Producir y transmitir programas televisivos de carácter educativo, cultural, artístico, 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; así como para divulgar el quehacer universitario y presentar la correspondiente rendición de cuentas a
la sociedad.
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020500

OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 213

Acción Social
Apoyo a la Acción Social
01/01/2019 al 31/12/2019
533.683.799,03

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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 para divulgar los aportes que la Universidad de
Costa Rica hace al desarrollo nacional y regional; a través de las actividades de docencia, investigación y acción social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar cobertura periodística y gráfica al mayor número de actividades universitarias, con el fin de informar a la comunidad universitaria y
nacional de la labor que desarrolla la Universidad en sus pilares fundamentales: Acción Social, Docencia e Investigación, como una forma de
rendición de cuentas

Metas:
1)

Producir 2.000 textos periodísticos (notas y reportajes) con información de las áreas Artes y Letras, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales,
Ingeniería,
Salud, Ciencias Agroalimentarias, Sedes, y divulgar en los medios de comunicación internos con que cuenta la ODI, portal web,
suplemento, programa
de radio, boletines electrónicos, pantallas y otros, también en medios universitarios: Semanario Universidad, Radioemisoras UCR y Canal
UCR.

Indicadores:
1)
2)

Notas, reportajes periodísticos y material gráfico producidos.

Elaborar 200 materiales periodísticos (boletines, comunicados y convocatorias de prensa) y enviarlos a los medios de comunicación
nacional, de acuerdo con las áreas temáticas atendidas por las y los comunicadores de la ODI.

Indicadores:
1)
3)

Boletines, comunicados y convocatorias de prensa enviados.

Realizar 6 giras divulgativas a las sedes y recintos, para capacitar al personal en las elaboración de productos de comunicación que
sirvan para divulgar las principales acciones desarrolladas en cada una de las sedes y recintos en las áreas de investigación, docencia y
acción social.

Indicadores:
1)
4)

Giras realizadas.

Fortalecer la producción radiofónica, emitiendo 200 programas "Noticias UCR II Edición", con diversos secciones, para divulgar el
quehacer
universitario y al menos 20 cuñas informativas y de sensibilización sobre diversos temas.

Indicadores:
1)

-Programas radiofónicos trasmitidos.
-Cuñas producidas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020500

OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
5)

Fortalecer la producción televisiva, emitiendo 40 programas "Desde La U", con diversos secciones, para divulgar el quehacer
universitario.

Indicadores:
1)

Programas producidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Implementar una estrategia de incidencia y acercamiento a medios de comunicación externos, instancias gubernamentales y despachos
legislativos.

Metas:
1)

Realizar 20 giras de acercamiento a periodistas de medios nacionales por áreas, a proyectos en la Sede Rodrigo Facio.

Indicadores:
1)
2)

Giras de acercamiento de periodistas realizadas.

Realizar 10 reuniones con medios de comunicación a fin de lograr un acercamiento a los proyectos institucionales.

Indicadores:
1)
3)

Reuniones con medios de comunicación realizadas.

Realizar una reunion anual con todos los periodistas que forman parte de la comunidad universitaria para la coordinación de la
comunicación institucional.

Indicadores:
1)
4)

Reunión de acercamineto realizada.

Realizar 5 talleres de comunicación con periodistas de medios de comunicación rurales y o alternativos en coordinación con las Sedes
Regionales y Recintos de la Universidad de Costa Rica.

Indicadores:
1)

Talleres de comunicación realizados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Apoyar a las unidades académicas y administrativas en la creación y ejecución de estrategias de comunicación para posicionar programas y
proyectos institucionales.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020500

OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Crear al menos cinco propuestas integrales de comunicación para unidades académicas y administrativas, programas y proyectos
universitarios respetando la Línea Gráfica Institucional.

Indicadores:
1)
2)

Propuestas integrales creadas.

Crear y ejecutar al menos cuatro estrategias de comunicación externa para sensibilizar a la población costarricense acerca de temas o
acontecimientos de interés institucional, que incorpore al menos una campaña masiva de divulgación sobre un tema específico de interés
institucional.

Indicadores:
1)
3)

Estrategias de comunicación externa ejecutadas.

Desarrollar una propuesta para facilitar el procedimiento de desarrollo de sitios Web UCR, coherentes visualmente y en su estructura,
como una forma
de fortalecer la imagen digital de la universidad.

Indicadores:
1)
4)

Propuesta desarrollada.

Desarrollar una propuesta para dar solución a la atención de los sitios web institucionales.

Indicadores:
1)

Propuesta desarrollada.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Atender con criterio técnico profesional, de oportunidad y de disposición de recursos presupuestarios las solicitudes de divulgación de las
distintas actividades institucionales en los diferentes medios de comunicación masiva, que muestre con pertinencia el quehacer universitario,
asi como mantener informadas a las autoridades universitarias acerca de los que Universidad o temas relativos a la educación.

Metas:
1)

Publicar 45 ediciones de la página UCR INFORMA, con información de las actividades universitarias, que cumplan con lo estipulado en el
documento "Procedimiento para solicitar publicaciones en los medios de comunicación" nacionales y universitarios y publicar 45 ediciones
de la "UCR Informa" durante el año, con publicaciones semanales en al menos dos medios digitales y en el Semanario Universidad.

Indicadores:
1)
2)

Ediciones publicadas.

Enviar 250 correos masivos y comunicados a la comunidad universitaria con información de las actividades que realizan las diferentes
unidades docentes y administrativas.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020500

OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
3)

Correos enviados.

Pautar 48 anuncios anualmente en canal UCR que estén relacionados con la agenda cultural semanal.

Indicadores:
1)
4)

Anuncios pautados.

Editar y envir 600 reportes de monitoreo al año a la base de datos de suscriptores.

Indicadores:
1)
5)

Reportes de monitoreo editados y enviados.

Editar un informe comparativo anual 2017-2018 con las informaciones que publican los medios de comunicación impresos, radiofónicos y
televisivos externos, para ser utilizado como instrumento de planificación.

Indicadores:
1)

Informe comparativo realizado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Atender la demanda de la ODI y de la comunidad universitaria por el servicio de fotografía y diseño gráfico.
.

Metas:
1)

Mejorar el manejo de la base de datos de fotografía mediante el archivo y el debido etiquetado de 6000 fotografías de actividades
cubiertas anualmente.

Indicadores:
1)
2)

Fotografías editadas, etiquetadas y archivadas.

Editar al menos diez publicaciones de suplemetos periodísticas de la ODI, incorporando al menos 300 imágenes gráficas.

Indicadores:
1)
3)

-Publicaciones editadas gráficamente.
-Imágenes incorporadas a las publicaciones gráficas.
Brindar cobertura gráfica al menos a 300 solicitudes que ingresan a la ODI.

Indicadores:
1)

Solicitudes de cobertura gráfica atendidas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020500

OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
4)

Preparar al menos una galería mensual de fotos temáticas para el sitio web y el facebook institucional.

Indicadores:
1)

Galerías de fotos publicadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar los instrumentos de comunicación con que cuenta la ODI y
adecuarlos a las nuevas tendencias y ponerlos al servicio de la comunicación universitaria.

Metas:
1)

Capacitar a 30 funcionarios y funcionarias de la ODI, en el uso de plataformas electrónicas de acuerdo con las necesidades de la oficina

Indicadores:
1)
2)

Personas capacitadas.

Fortalecer al menos 4 sistemas que permitan mejorar procesos internos de gestión del recurso administrativo: Repositorio de recursos
digitales, Catálogo de tienda en línea y módulo de correspondencia.

Indicadores:
1)
3)

Sistemas informáticos mejorados.

Fortalecer sistema de gestión de contenidos del sitio web institucional para mejorar el servicio que se ofrece a través del sitio web
www.ucr.ac.cr. y para reutilizarlo de manera más efectiva en otros sitios web institucionales.

Indicadores:
1)

Sistema de gestión de contenidos del sitio web institucional fortalecido.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Fortalecer los instrumentos administrativos que permitan mejorar la atención que brinda la ODI a las dependencias universitarias en protocolo
y ceremonial institucional.

Metas:
1)

Atender con criterio profesional campañas y proyectos institucionales a través de estrategias de Relaciones Públicas.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03020500

OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
2)

Solicitudes de apoyo atendidas.

Realizar 6 capacitaciones sobre el Manual de Protocolo Universitario dirigidas a la comunidad universitaria.

Indicadores:
1)
3)

Capacitaciones realizadas.

Intervenir a través de estrategia de relaciones públicas, al menos en 5 unidades académicas o administrativas que requieran, por la
naturaleza de sus funciones, un mayor posicionamiento a lo interno o a lo externo de la Universidad.

Indicadores:
1)
4)

Estrategia de relaciones públicas realizadas.

Apoyar la realización de 300 eventos institucionales(lección inaugural, foros institucionales, congresos internacionales, celebraciones
institucionales,etc) en materia de protocolo y ceremonial.

Indicadores:
1)

Eventos institucionales realizados.

Objetivo de la unidad:
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 para
divulgar los aportes que la Universidad de Costa Rica hace al desarrollo nacional y regional; a través de las actividades de
docencia, investigación y acción social.
Observaciones:
Presupuesto ordinario.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03030202

TEATRO UNIVERSITARIO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 158

Acción Social
Apoyo a la Acción Social
01/01/2019 al 31/12/2019
20.317.312,62

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Estimular un tipo de teatro investigativo y experimental, involucrando a los docentes, estudiantes, egresados y otros profesionales, para crear
una conciencia crítica, creativa, innovadora y sensible a las circunstancias de vida del costarricense.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Producir obras de teatro profesionales que aborden de manera actualizada y pertinente los fenómenos sociales que influyen en la realidad
nacional, regional o mundial, fortaleciendo los valores humanistas de paz y democracia para crear conciencia crítica tanto en el publico como
en los ejecutantes del acto creativo.

Metas:
1)

Realizar 1 obra teatral en el primer semestre del 2019

Indicadores:
1)
2)

obra realizada

Realizar 2 co-producciones de obras teatrales de contenido humanista con grupos, colectivos y compañías de teatro
independientenacionales e internacionales que promuevan el desarrollo de dichas agrupaciones y el crecimiento de la oferta teatral en el
país.

Indicadores:
1)

obras co-producida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Estimular la creación, producción y experimentación teatral en los y las estudiantes de la Escuela de Artes Dramáticas, para que puedan
enfrentarse a su quehacer profesional de forma supervisada para garantizar la calidad profesional.

Metas:
1)

Apoyar la realización de una obra estudiantil del Teatro del Sol, en el segundo semestre del 2019.

Indicadores:
1)
2)

obra estudiantil realizada

Apoyar la realización de la Temporada de Jóvenes Dirigiendo, en el primer semestre del 2019.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

03030202

TEATRO UNIVERSITARIO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Temporada de Jovenes Dirigiendo realizada

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar un proceso académico-artístico entre estudiantes de tercer año, dirigido por un docente y que culmine con una presentación de
teatral para asistir a encuentros y festivales internacionales.

Metas:
1)

Apoyar la realización de una obra teatral en el segundo semestre del 2019, producto de un proceso académico-artístico.

Indicadores:
1)

obra teatral realizada

Objetivo de la unidad:
Estimular un tipo de teatro investigativo y experimental, involucrando a los docentes, estudiantes, egresados y otros
profesionales, para crear una conciencia crítica, creativa, innovadora y sensible a las circunstancias de vida del costarricense.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04040300

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 208

Vida Estudiantil
Apoyo a la Vida Estudiantil
01/01/2019 al 31/12/2019
23.159.644,66

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Fomentar la participación del estudiante en proyectos de voluntariado universitario nacional e internacional en diversas áreas, con el propósito
de brindarle al estudiante durante su permanencia en la Universidad la oportunidad de canalizar su tiempo libre hacia nuevas opciones,
promoviendo la participacipación estudiantil en proyectos de desarrollo comunal, bien social y conciencia ambiental, propiciando el intercambio
de conocimientos y estilos de vida, permitiéndole comprender la realidad, protagonizar su propia biografía, fomentar la participación activa y
organizada en diferentes proyectos, y manifestar su potencialidad creadora.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar la oportunidad a estudiantes de participar en proyectos donde se combina la investigación, la solidaridad humana, la recreación,
permitiéndoles conocer nuevas formas de vida y tener nuevos espacios creativos, incidiendo en su formación curricular.

Metas:
1)

Lograr 700 participaciones estudiantiles

Indicadores:
1)
2)

Participaciones estudiantiles

Ofrecer al menos 35 proyectos específicos o generales diferentes en donde los estudiantes puedan participar.

Indicadores:
1)

Proyectos específicos y generales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Apoyar financieramente a estudiantes que participan en proyectos

Metas:
1)

Atender y tramitar al menos 300 solicitudes de estipendio económico para estudiantes que participan en proyectos de voluntariado.

Indicadores:
1)

Solicitudes de estipendio atendidas y tramitadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04040300

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Financiar un mínimo de 300 solicitudes de estipendio económico para proyectos de participación estudiantil.

Indicadores:
1)
3)

Participaciones estudiantiles financiadas

Financiar al menos 500 participaciones estudiantiles, ya sea a través de estipendios a cada estudiante o mediante la cancelación de
servicios como alimentación o similares.

Indicadores:
1)

Participaciones estudiantiles financiadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promoción de los proyectos que genera el Programa para lograr una mayor participación estudiantil

Metas:
1)

Difundir a través de página web, redes sociales y otros medios de comunicación masiva, el quehacer del Programa y sus proyectos, en
Sede Central, Sedes Regional y Recintos.

Indicadores:
1)
2)

Acciones y proyectos difundidos

Promocionar en sedes y recintos el Programa y los proyectos a ejecutar, para incentivar la participación de estudiantes.

Indicadores:
1)
3)

Proyectos promocionados en sedes y recintos

Realizar 5 visitas a sedes y recintos durante el año para promocionar y divulgar el Programa incentivando la participación estudiantil

Indicadores:
1)
4)

Visitas realizadas

Lograr la inscripción en el Programa de 200 estudiantes de Sede Central y 50 estudiantes de sedes regionales y recintos

Indicadores:
1)

Estudiantes inscritos en campus central y estudiantes inscritos en sedes regionales y recintos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04040300

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

4

Promover la participación estudiantil a nivel internacional por medio de convenios con universidades extranjeras

Metas:
1)

Generar acciones que conlleven la formalización de convenios recíprocos con universidades extranjeras

Indicadores:
1)

Gestiones realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Generar una cantidad específica de espacios de participación para estudiantes visitantes de la Universidad de Costa Rica en coordinación con
la
OAICE, participando con estudiantes nacionales para que enriquecer el intercambio cultural dentro de las acciones voluntarias.

Metas:
1)

Contar con al menos 20 estudiantes visitantes a través de la OAICE para que participen en proyectos de voluntariado con estudiantes
nacionales

Indicadores:
1)

Estudiantes visitantes participando en proyectos.

Objetivo de la unidad:
Fomentar la participación del estudiante en proyectos de voluntariado universitario nacional e internacional en diversas áreas,
con el propósito de brindarle al estudiante durante su permanencia en la Universidad la oportunidad de canalizar su tiempo libre
hacia nuevas opciones, promoviendo la participacipación estudiantil en proyectos de desarrollo comunal, bien social y
conciencia ambiental, propiciando el intercambio de conocimientos y estilos de vida, permitiéndole comprender la realidad,
protagonizar su propia biografía, fomentar la participación activa y organizada en diferentes proyectos, y manifestar su
potencialidad creadora.
Observaciones:
Presupuesto ordinario del Programa de Voluntariado de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04050000

PROCESO DE ADMISION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 4

Vida Estudiantil
Apoyo a la Vida Estudiantil
01/01/2019 al 31/12/2019
158.862.445,06

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Ofrecer a la Universidad de Costa Rica un instrumento psicométrico de alta validez y confiabilidad para medir habilidades generales de
razonamiento que permita seleccionar a aquellos candidatos(as) que tengan mayores probabilidades de éxito académico a nivel general de la
Universidad de Costa Rica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Diseñar, construir, validar y aplicar la Prueba de Aptitud Académica (PAA o 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 a nivel general a la Universidad de Costa Rica y
controlar, en alguna medida, elevados índices de deserción.

Metas:
1)

Elaborar diseños teóricos de la PAA 2018-2019, uno para la población regular y otro para la población solicitante de adecuación.

Indicadores:
1)
2)

Diseños elaborados

Construir la PAA 2019-2020, cuatro formularios para la población regular y tres formularios para la población solicitante de adecuación.

Indicadores:
1)
3)

Formularios construidos

Determinar las propiedades psicométricas de los seis formularios de la PAA 2019-2020.

Indicadores:
1)
4)

Formularios validados

Aplicar la PAA 2019-2020 a aproximadamente 62 000 solicitantes.

Indicadores:
1)

Solicitantes atendidos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04050000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

PROCESO DE ADMISION

2

Ofrecer a las autoridades universitarias, estudiantes, padres y otras partes interesadas información general y técnica referente a la naturaleza
y uso de la PAA, y al modelo de admisión a la UCR, para facilitar que la toma de decisiones se realice con un fundamento científico.

Metas:
1)

Generar y divulgar información oral, virtual y escrita., a través de 6 medios, de la siguiente manera: 2500 afiches para colegios, 6 charlas
informativas y folletos de práctica: 61 000 en formato impreso, 5 en braile, 15 grabaciones en LESCO, 1 sitio web, 15 grabaciones de
audio.

Indicadores:
1)

2)

Afiches impresos, charlas impartidas, folletos impresos, folletos braille, grabaciones LESCO realizadas, sitios web realizados,
grabaciones de audio realizadas.

Contar con la visita de un investigador de renombre internacional que permita al Programa actualizarse en el campo de la Psicometría.

Indicadores:
1)

Investigador visitante

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Mantener un sistema de enriquecimiento del Programa Prueba de Aptitud Académica en sus aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos
que permitan mantenerlo actualizado, de acuerdo con los más altos estándares de rigurosidad científica..

Metas:
1)

Capacitar al menos 4 funcionarios (as) del personal académico y 1 del personal técnico, del Programa PAA a nivel nacional e
internacional, en temáticas de interés para el desarrollo y mejoramiento de la prueba

Indicadores:
1)

Funcionarios (as) académicos capacitados (as)

2)

Funcionarios (as) técnicos capacitados (as)

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04050000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

PROCESO DE ADMISION

4

Realizar investigaciones de alta calidad académica y científica que se dirijan a las temáticas de validez y equidad en la PAA y que incluyan
enfoques y corrientes actuales en psicometría, medición educativa y psicología cognitiva que garanticen las condiciones necesarias para el
funcionamiento de la Prueba de Admisión.

Metas:
1)

Realizar al menos 2 investigaciones de alta calidad académica y científica, dirigidas a las temáticas de validez y equidad en la PAA,
incluyendo enfoques y corrientes actuales en psicometría, medición educativa y psicología cognitiva.

Indicadores:
1)

Investigaciones realizadas.

Objetivo de la unidad:
Ofrecer a la Universidad de Costa Rica un instrumento psicométrico de alta validez y confiabilidad para medir habilidades
generales de razonamiento que permita seleccionar a aquellos candidatos(as) que tengan mayores probabilidades de éxito
académico a nivel general de la Universidad de Costa Rica.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04070000

OFICINA DE REGISTRO E INFORMACION EST.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 143

Vida Estudiantil
Apoyo a la Vida Estudiantil
01/01/2019 al 31/12/2019
95.078.883,50

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Ejecutar y controlar los procesos relacionados con el acopio, sistematización y certificación de la información estudiantil para todos los
procesos de que comprenden las admisión, permanencia y graduación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

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 información
relacionada con
admisión, permanencia y graduación: ejerciendo mecanismos de control y coordinación con las unidades académicas y Oficinas
administrativas.

Metas:
1)

Atender una población aproximada de 54.000 candidatos que solicitan realizar la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para ingresar a la
Universidad de Costa Rica.

Indicadores:
1)
2)

Estudiantes inscrito para la P.A.A.

Atender una población aproximada de 2.500 estudiantes que solicitan realizar la Prueba de Aptitud Académica con adecuación para
ingresar a la
Universidad de Costa Rica.

Indicadores:
1)
3)

Estudiantes con adecuación curricular

Atender una población aproximada de 42.000 estudiantes que matriculan cursos cada ciclo lectivo

Indicadores:
1)
4)

Estudiantes matriculados en cada ciclo

Control y verificación de las solicitudes electrónicas de matrícula (ematricula) de aproximadamente 42.000 estudiantes para el I Ciclo
lectivo y 38.500 estudiantes para el II Ciclo lectivo. De las Sedes Regionales se reciben aproximadamente 9.500 asignaciones de
matrícula para I Ciclo y 9.000 para el II ciclo.

Indicadores:
1)
5)

Estudiantes matriculados en cada ciclo lectivo

Asignación del espacio físico para los cursos teóricos tanto para el I ciclo lectivo como para el II Ciclo. Apertura de cerca de 500 cursos
por suficiencia y 250 tutoría durante el I ciclo y cerca de 250 cursos por la modalidad de tutoria y 500 cursos por la modalidad de
suficiencia para el II semestre.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04070000

OFICINA DE REGISTRO E INFORMACION EST.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Cantidad y tipo de cursos con espacio físico asignado por ciclo lectivo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Brindar a los estudiantes servicios de certificaciones, reconocimiento de cursos y títulos así como la custodia de sus expedientes, necesarios
tanto para su continuidad en la institución como para diferentes trámites externos que requieran.

Metas:
1)

Procesamiento de aproximadamente 75.000 certificaciones y 15.000 copias de expedientes académicos estudiantiles.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de solicitudes de certificaciones y copias de expedientes

Procesamiento de 500 solicitudes y certificación de reconocimiento títulos obtenidos en el Exterior, 900 solicitudes del Curso Integrado de
Humanidades (resolución 2409-2000) y 600 solicitudes reconocimientos de otros cursos.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de solicitudes recibidas de reconocimientos de títulos obtenidos en el extranjero y de cursos

Identificación, manejo y custodia de 250.000 expedientes físicos de todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica.

Indicadores:
1)

Cantidad de expedientes activos e inactivos de estudiantes.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Posibilitar la articulación de esfuerzos, accciones y controles que faciliten al estudiante su graduación y juramentación, así como el
reconocimiento de títulos obtenidos en Universidades extranjeras

Metas:
1)

Recepción de nóminas y verificación de requisitos para graduación de aproximadamente 5.850 estudiantes graduados

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de estudiantes que solicitan graduarse

Procesamiento de solicitudes, preparación de juramentación y elaboración de aproximadamente 1.500 reconocimientos de títulos y
materias.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04070000

OFICINA DE REGISTRO E INFORMACION EST.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
3)

Cantidad de solicitudes recibidas de reconocimientos de títulos obtenidos en el exterior y materias.

Validación de aproximadamente 750 solicitudes de títulos otorgados por la Universidad de Costa Rica a Instituciones que consultan sobre
su
autenticidad.

Indicadores:
1)

Cantidad de solicitudes procesadas

Objetivo de la unidad:
Ejecutar y controlar los procesos relacionados con el acopio, sistematización y certificación de la información estudiantil para
todos los procesos de que comprenden las admisión, permanencia y graduación.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04080000

OFICINA DE BECAS Y ATENCION SOCIOECON.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 63

Vida Estudiantil
Apoyo a la Vida Estudiantil
01/01/2019 al 31/12/2019
110.877.222,33

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Gestionar procesos correspondientes a la recepción, asignación, control, seguimientos y verificación de las becas socioeconómicas, en miras
de apoyar a la Población Estudiantil en la permanencia, avance y graduación de sus estudios universitarios.

Metas:
1)

Se dará trámite a un total de 7.881 de solicitudes de becas en el año 2019 (primer ciclo 5,780 y segundo ciclo 2,101).

Indicadores:
1)
2)

Becas tramitadas.

Se resolverán 6.790 recursos estudiantiles (revocatoria y apelación de la población estudiantil con beca socioeconómica en el año 2019)

Indicadores:
1)
3)

Recursos estudiantiles resueltos.

Realizar 25.000 estudios de la condición socioecónomica y estudiantil, para la asignación de la beca.

Indicadores:
1)
4)

Estudios realizados.

Realizar 400 visitas a los hogares de la población becaria en el año 2019, como parte de la verificación domiciliar para el seguimiento a
las becas asignadas.

Indicadores:
1)
5)

Visitas realizadas.

Durante el año 2019 dar atención personalizada a 1.500 estudiantes, que por situaciones socioeconómicas, requiere este tipo de
atención.

Indicadores:
1)

Estudiantes atendidos

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04080000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OFICINA DE BECAS Y ATENCION SOCIOECON.

2

Atender el mantenimiento, soporte y la producción de 35 sistemas informáticos, que sustentan las diferentes actividades de la Oficina. Además
del desarrollo de nuevos sistemas.

Metas:
1)

Atender el mantenimiento de 35 sistemas informáticos, mediante cambios y mejoras, durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Sistemas atendidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Brindar alojamiento a bajo costo a la población estudiantil que cumpla con las condiciones establecidas en el Reglamento de Adjudicación
Becas a la Población Estudiantil.

Metas:
1)

Asignar en el año 2019 los 435 cupos que corresponde a la capacidad instalada de los edificios de residencias.

Indicadores:
1)

Cupos asignados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Proporcionar atención integral a la población residente, de modo que le permita desarrollar habilidades para la vida y le favorezca en su
estabilidad emocional, social, académica y en un entorno saludable.

Metas:
1)

Ofrecer 6 proyectos dirigidos a la población estudiantil con el fin de apoyar el bienestar de la población residente, durante el 2019.

Indicadores:
1)

Proyectos ofrecidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Brindar atención especializada a los estudiantes del Programa de Residencias Estudiantiles, para una sana convivencia.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04080000

OFICINA DE BECAS Y ATENCION SOCIOECON.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Atender 60 consultas de Trabajo Social durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Consultas atendidas.

Atender 200 consultas de Psicología durante el año 2019.

Indicadores:
1)
3)

Consultas atendidas.

Realizar dos talleres de ambientación (primer y segundo ciclo lectivo) a la población residente de primer ingreso.

Indicadores:
1)

Talleres realizados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Satisfacer las necesidades de beneficios complementarios, de régimen becario y de beca por participación a la población estudiantil, con el fin
favorecer la permanencia.

Metas:
1)

Tramitar en cada ciclo lectivo 38.900 solicitudes de beneficios complementarios y solicitudes de revisión de los estudiantes becados
(17.800 solicitudes de complemento económico para gastos de carrera y recibir 600 revisiones por ciclo lectivo; además, de 7.900
solicitudes de reubicación geográfica, 8.500 solicitudes de transporte, 810 solicitudes de asignación de residencias, 2,550 asignaciones
de pobreza Extrema, 620 asignaciones de excelencia académica de estudiantes con beca 5 y 120 asignaciones de estudiantes con beca
4.)

Indicadores:
1)
2)

Solicitudes tramitadas por ciclo.

Atender anualmente a 5.100 estudiantes en el servicio de Optometría y 4.100 estudiantes en el servicio de Odontolgía.

Indicadores:
1)
3)

Estudiantes atendidos.

Tramitar 16.700 solicitudes del beneficio de almuerzo y otros tiempos de alimentación por ciclo lectivo.

Indicadores:
1)

Solicitudes tramitadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04080000

OFICINA DE BECAS Y ATENCION SOCIOECON.

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
4)

Tramitar en cada ciclo lectivo 6.300 Becas de Actividades Universitarias y 50 revisiones estudiantiles.

Indicadores:
1)
5)

Becas y revisiones tramitadas por ciclo lectivo.

Tramitar en cada ciclo lectivo 5.900 designaciones de régimen becario (incluye designaciones, modificaciones y anulaciones).

Indicadores:
1)

Designaciones tramitadas por ciclo lectivo.

Objetivo de la unidad:
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.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04090000

OFICINA DE ORIENTACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 197

Vida Estudiantil
Apoyo a la Vida Estudiantil
01/01/2019 al 31/12/2019
67.779.016,50

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Ofrecer servicios y desarrollar proyectos de asesoría, orientación, acompañamiento y atención psicosocial grupal y personalizada a la
población estudiantil durante los macroprocesos de admisión, permanencia y graduación, para fortalecer el acceso, la equidad, el crecimiento
y el éxito académico.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar proyectos y brindar servicios dirigidos a la población estudiantil interesada en continuar estudios de educación superior, con el fin
de acompañar y fortalecer la toma de decisiones vocacionales y el proceso de admisión a la Universidad de Costa Rica, en un marco integrado
de equidad y accesibilidad.

Metas:
1)

32,000 atenciones con fines de orientación vocacional (visita colegios, feria vocacional, atención de consultas y citas de orientación) a
estudiantes candidatos y candidatas a ingresar a la educación superior durante el año (10000 en el primer semestre y 22000 en el
segundo semestre).

Indicadores:
1)
2)

Atenciones brindadas

2,200 solicitudes de adecuación valoradas y resueltas de estudiantes con necesidades educativas especiales, inscritos para la Prueba de
Aptitud
Académica en el primer semestre.

Indicadores:
1)
3)

Solicitudes de adecuación valoradas y resueltas.

Distribuir 144,400 ejemplares de materiales con fines de información, asesoría y orientación a la población estudiantil interesada en
ingresar a la educación superior, tanto del área de cobertura de la Sede Rodrigo Facio, como el área de cobertura de las Sedes
Regionales de la U.C.R; así como de estudiantes en permanencia

Indicadores:
1)

Ejemplares distribuidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar proyectos y brindar servicios de información, asesoría y acompañamiento interdisciplinario en las áreas personal, académico,
vocacional-ocupacional y accesibilidad para favorecer la permanencia de la población estudiantil universitaria.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04090000

OFICINA DE ORIENTACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

14.600 atenciones a estudiantes de primer ingreso en actividades informativas y formativas para favorecer su incorporación al
medio universitario.

Indicadores:
1)
2)

Atenciones brindadas

470 estudiantes con necesidades educativas especiales que solicitan adecuaciones y servicios de apoyo en el I y II ciclo.

Indicadores:
1)
3)

Estudiantes atendidos.

130 servicios de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Indicadores:
1)
4)

Servicios ofrecidos.

9.600 acciones y atenciones favorecedoras del desarrollo personal (Atención individual a cargo de profesionales, asistentes a actividades
de desarrollo personal, estudiantes de zonas alejadas participantes en proyecto de atención integral, promoción de servicios integrales
con población de Humanidades I y II), durante el año (2700 en el I semestre y 6900 en el segundo semestre).

Indicadores:
1)
5)

Acciones y atenciones realizadas.

23900 acciones y atenciones favorecedoras del desempeño académico para los estudiantes con dificultad académica y el fomento del
éxito académico (6000 en el I Ciclo y 17900 en el II Ciclo).

Indicadores:
1)

Acciones y atenciones realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Utilizar recursos tecnológicos como la página web, el correo electrónico, la página de Facebook, entre otras, para favorecer procesos de
información, asesoría, orientación, apoyo y acompañamiento de la población estudiantil.

Metas:
1)

Actualizar al menos 275 veces la página web de la Oficina de Orientación.

Indicadores:
1)

Actualizaciones realizadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04090000

OFICINA DE ORIENTACION

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Enviar 40.000 correos electrónicos a la población universitaria informando sobre los diferentes procesos que desarrolla la Oficina de
Orientación y la
Universidad de Costa Rica.

Indicadores:
1)
3)

Correos electrónico enviados.

Atender 925 consultas sobre procesos de admisión, permanencia y graduación a través del facebook de la Oficina de Orientación a la
población estudiantil que lo solicite.

Indicadores:
1)

Consultas atendidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Ofrecer un servicio de intermediación laboral que permita atender, acompañar y fortalecer en la población estudiantil
próxima a graduarse la transición universidad-trabajo.

Metas:
1)

Mantenimiento de 3816 currículos -como históricos - publicados por estudiantes y usuarios del Sistema de Intermediación de Empleo
(SIEE), más 500 nuevos currículos publicados.

Indicadores:
1)
2)

Currículos incluidos y actualizados.

500 participantes en actividades de intermediación laboral (estudiantes participantes en Talleres de preparación para la búsqueda de
empleo).

Indicadores:
1)
3)

Estudiantes participantes.

Distribuir 800 ejemplares de materiales con fines de información, asesoría y orientación acerca de la transición universidad-trabajo a la
población estudiantil próxima a graduarse y favorecer su inserción al mundo laboral.

Indicadores:
1)

Ejemplares distribuidos.

Objetivo de la unidad:
Ofrecer servicios y desarrollar proyectos de asesoría, orientación, acompañamiento y atención psicosocial grupal y
personalizada a la población estudiantil durante los macroprocesos de admisión, permanencia y graduación, para fortalecer el
acceso, la equidad, el crecimiento y el éxito académico.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 394 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04100000

OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 150

Vida Estudiantil
Apoyo a la Vida Estudiantil
01/01/2019 al 31/12/2019
177.731.979,61

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover la salud integral de la comunidad universitaria a través de la oferta de servicios que satisfagan sus expectativas y necesidades con
enfoque de equidad, para lograr un mayor grado de bienestar.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar proyectos articulados entre las Unidades, que permitan impactar la salud integral de la comunidad universitaria.

Metas:
1)

Desarrollar al menos 4 proyectos de trabajo articulado entre las unidades de la OBS.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de proyectos desarrollados.

Lograr la participación de 250 integrantes de la comunidad universitaria en los proyectos articulados.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de estudiantes y funcionarios participantes

Lograr la participación de al menos 3 instancias universitarias en los proyectos articulados.

Indicadores:
1)

Cantidad de instancias universitarias participantes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar programas, proyectos, actividades y servicios en salud para lograr un mayor de bienestar para la comunidad universitaria.

Metas:
1)

Desarrollar 64 proyectos y/o actividades en Promoción de la Salud con la participación de 3000 miembros de la comunidad universitaria

Indicadores:
1)

Cantidad de proyectos y /o actividades desarrollados.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04100000

OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)
2)

Cantidad de miembros de la comunidad participantes

Desarrollar 65 programas deportivos, recreativos y artísticos en los que participen 7500 miembros de la comunidad universitaria

Indicadores:

3)

1)

Cantidad de programas desarrollados.

2)

Cantidad de miembros de la comunidad participantes.

Desarrollar 50 programas, proyectos, procedimientos y actividades para integrar la gestión de la salud ocupacional y ambiental como eje
en
diferentes instancias universitarias.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de programas, proyectos y actividades desarrollados.

Realizar 45.000 atenciones a estudiantes y funcionarios universitarios, en los diferentes proyectos y servicios de salud.

Indicadores:
1)
5)

Cantidad de atenciones brindadas a estudiantes y funcionarios

Administrar 17 áreas deportivas para su utilización oportuna.

Indicadores:
1)

Cantidad de áreas deportivas utilizadas oportunamente.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Lograr la mejora contínua en los proyectos, programas, actividades y servicios de la OBS, mediante la revisión de procesos en el marco del
sistema de
gestión de calidad.

Metas:
1)

Revisar el proceso documental del sistema de gestión de calidad en las 6 unidades de la OBS.

Indicadores:
1)

Cantidad de unidades de la OBS con el proceso documental del sistema de gestión de calidad revisados.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

04100000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

4

Desarrollar estrategias de comunicación permanentes que permitan el libre flujo de información relevante.

Metas:
1)

Continuar con la construcción de la página web de la OBS.

Indicadores:
1)
2)

Página web construida

Ejecutar el plan de trabajo de la Comisión de Comunicación Interna de la OBS.

Indicadores:
1)

Plan de comunicación interna ejecutado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Fortalecer la gestión sociopolítica y el posicionamiento de la OBS como ente director en materia de salud para la comunidad universitaria.

Metas:
1)

Dar seguimiento a la propuesta de replanteamiento del SAIS ante el Consejo Universitario.

Indicadores:
1)

Número de actividades realizadas.

Objetivo de la unidad:
Promover la salud integral de la comunidad universitaria a través de la oferta de servicios que satisfagan sus expectativas y
necesidades con enfoque de equidad, para lograr un mayor grado de bienestar.
Observaciones:
La Oficina de Bienestar y Salud tiene alta demanda por parte de toda la comunidad universitaria en todos sus servicios,
actividades, programas, por lo que nuestros objetivos y actividades no han sido ajustados respondiendo a la demanda de las y
los usuarios, sino ajustados al presupuesto asignado.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05010100

OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 45

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
136.295.605,83

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Coadyuvar en la ejecución de los recursos presupuestarios y financieros de la Institución, mediante el registro contable y presupuestario de
las operaciones y de acuerdo a la normativa universitaria, nacional e internacional vigente, con el fin de lograr un eficiente control de los
recursos institucionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Controlar la ejecución de los recursos presupuestarios y financieros de la Institución, así como elaborar la Contabilidad Institucional conforme
a las NICSP y realizar una gestión eficiente de la Tesorería.

Metas:
1)

Emitir la información financiera-presupuestaria de manera oportuna, por medio de 16 documentos que sirva de insumo a la
Administración para la toma de decisiones, desglosados de la siguiente manera: dos Estados Financieros - Liquidación Presupuestaria,
dos Informes Gerenciales y la emisión de doce Informes mensuales sobre la Gestión Finaciera de la Universidad.

Indicadores:
1)

16 informes emitidos

Objetivo de la unidad:
Coadyuvar en la ejecución de los recursos presupuestarios y financieros de la Institución, mediante el registro contable y
presupuestario de las operaciones y de acuerdo a la normativa universitaria, nacional e internacional vigente, con el fin de lograr
un eficiente control de los recursos institucionales.
Observaciones:
Contar con el apoyo presupuestario mínimo para cumplir con los objetivos trazados por la Oficina los cuales son: administrar la
ejecución de los recursos presupuestarios y financieros de la Institución, así como llevar la Contabilidad Institucional conforme a
la legislación vigente y de acuerdo con las políticas y lineamientos que establecen las autoridades universitarias

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05010200

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 22

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
101.815.049,03

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Promover, desarrollar y facilitar las herramientas necesarias en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación que permitan
la presentación efectiva de los servicios que brinda la Oficina de Recursos Humanos

Metas:
1)

Generar los pagos de planilla en las fechas previstas y sin errores

Indicadores:
1)
2)

Porcentaje de planillas ordinarias y extraordinarias pagadas a tiempo.

Mantener disponibles los procesos automatizados del área de Gestión Administrativa y Desarrollo Humano: Gestión del Desempeño,
Reclutamiento y Selección, Vacaciones, Acciones de personal, Trámite, Presupuesto, Pago y demás procesos accedidos desde
dependencias externas todos los días del año.

Indicadores:
1)
3)

Porcentaje de días del año que los procesos están disponibles.

Atender la totalidad de solicitudes de cambio y reportes de error que sean reporteados a la Sección de Tecnologías de Información
entorno a la funcionalidad de los procesos automatizados.

Indicadores:
1)
4)

Porcentaje de días del año que los procesos están disponibles.

Utilizar software libre para disminuir el uso de software privativo y ampliar el aprovechamiento de equipos con limitados recursos.

Indicadores:
1)

5)

Cantidad de funcionarios de la ORH que utilizan ofimática libre en sus estaciones de trabajo.
Cantidad de aplicaciones instaladas y en uso.

Mantener actualizada la plataforma tecnológica que sustenta los sistemas y procesos automatizados de la Oficina de Recursos Humanos

Indicadores:
1)

Cantidad de estaciones de trabajo renovadas y reemplazadas por obsolescencia de las mismas
Cantidad de servidores renovados y reemplazados por obsolescencia de los mismos
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05010200

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

2

Mantener una equidad interna en la estructura ocupacional y salarial de los puestos administrativos y un equilibrio en relación con el mercado
laboral, de acuerdo con la política salarial de la Institucion

Metas:
1)

Atender 100 estudios de clasificación y valoración de puestos solicitados por el personal administrativo

Indicadores:
1)
2)

Estudios de clasificación y valoración de puestos atendidos.

Elaborar, registrar y modificar 90 perfiles de cargos de plazas administrativas nuevas en el sistema automatizado.

Indicadores:
1)
3)

Perfiles de cargos elaborados y registrados.

Atender 100 solicitudes de creación, modificación y desactivación de plazas administrativas en el Sistema Integrado de Recursos
Humanos a solicitud de las diferentes dependencias

Indicadores:
1)
4)

Solicitudes de creación, modificación y desactivación de plazas administrativas atendidas en el período.

Elaborar 100 estudios de asignación de puestos solicitados por las dependencias, para determinar la clasificación que corresponde a las
nuevas plazas creadas.

Indicadores:
1)

Estudios de asignación de puestos elaborados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Tramitar en forma oportuna las acciones de personal, documentos de pago y gestiones de pago y específicas al usuario, con el fin de
garantizar el pago de salario a los funcionarios (as) en las fechas establecidas dentro del marco normativo vigente en la institución.

Metas:
1)

Tramitar 40.000 acciones de personal (nombramientos, permisos, incapacidades, ceses, otros)

Indicadores:
1)
2)

Acciones de personal tramitadas

Atender 500 solicitudes específicas del ususario

Indicadores:
1)

Solicitudes atendidas

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05010200

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Actualizar y dar respuesta a 30 Informes de Control interno reportados

Indicadores:
1)

Informes de control atendidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Aplicar el Sistema de Gestión del Desempeño a la población administrativa de las unidades que se encuentran en proceso de mejoramiento,
como parte de los requerimientos de su gestión administrativa.

Metas:
1)

Dar seguimiento a 105 Unidades de Trabajo que han participado en el proceso de Gestión del Desempeño, desde el año 2017 al 2019.

Indicadores:
1)
2)

Unidades o Dependencias participantes

Identificar en 43 unidades y dependencias que han sido evaluadas, las mejoras en los diferentes procesos relacionados con el
cumplimiento de las metas y competencias institucionales.

Indicadores:
1)
3)

Unidades o dependencias evaluadas

Dar seguimiento en el proceso de Gestión del Desempeño a 04 Oficinas de la Vicerrectoría de Administración.

Indicadores:
1)
4)

Oficinas atendidas.

Aplicar el Sistema Gestión del Desempeño en 04 Sedes Regionales, según cronograma previamente establecido en la Unidad de Gestión
del Desempeño.

Indicadores:
1)
5)

Sedes Regionales aplicadas.

Aplicar el Sistema de Gestión del Desempeño en 05 Recintos Universitarios, según cronograma previamente establecido en la Unidad de
Gestión del Desempeño.

Indicadores:
1)

Recintos Universitarios aplicadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05010200

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

5

Promover el fortalecimiento de la actualización de los conocimientos y habilidades del personal administrativo.

Metas:
1)

Llevar a cabo 05 talleres para cada cargo, en temas afines a las necesidades de capacitación de funcionarios y funcionarias
administrativas, en puestos de Direcciones y Jefaturas Administrativas.

Indicadores:
1)
2)

Talleres realizados

Llevar a cabo 03 talleres en temas afines a las necesidades de capacitación de funcionarios y funcionarias administrativas, con
dependencias externas.

Indicadores:
1)
3)

Talleres programados.

LLevar a cabo 02 proyectos durante el año 2019, para la mejora de los procesos de capacitación.

Indicadores:
1)
4)

Proyectos formulados.

Llevar a cabo 03 talleres en temas de Liderazgo, Autoestima, Motivación y Trabajo en Equipo para funcionarios y funcionarias
administrativas, al menos en puestos de Jefaturas, Conserjes y Secretarias.

Indicadores:
1)

Talleres Ejecutados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Propiciar condiciones de bienestar psicosocial en el contexto laboral dirigidas a los funcionarios y funcionarias de la Universidad, así como a
las Unidades de Trabajo.

Metas:
1)

Evaluar 04 Unidades de Trabajo en función de condiciones laborales que colocan en riesgo el bienestar del personal de la Institución,
entre ellas clima laboral, gestión humana y factores de riesgo psicosociales.

Indicadores:
1)
2)

Unidades Evaluadas.

Dirigir 02 procesos grupales orientados a la mejora de sus condiciones laborales.

Indicadores:
1)

Grupos dirigidos

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05010200

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Atender 10 casos ingresados que requieren el apoyo de la Unidad de Calidad de Vida Laboral.

Indicadores:
1)
4)

Casos atendidas.

Gestionar 02 de las solicitudes de traslados que cuenten con los requisitos para efectuarse.

Indicadores:
1)
5)

Traslados realizados.

Gestionar 02 solicitudes de permutas que cuenten con los requisitos para efectuarse.

Indicadores:
1)

Permutas gestionadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Proporcionar a la Universidad de Costa Rica en forma efectiva el talento humano idóneo, en plazas administrativas, utilizando procedimientos,
técnicas e instrumentos modernos de atracción y selección de personal, para el logro de los objetivos institucionales.

Metas:
1)

Aplicar el proceso de selección por competencias a 160 oferentes externos.

Indicadores:
1)
2)

Proceso de selección por competencias aplicado.

Procesar 1000 Solicitudes de Personal Administrativo P-3 remitidas por las unidades para efectos de sustitución de personal.

Indicadores:
1)
3)

Solicitudes personal procesadas.

Coordinar con la Oficina de Divulgación e Información la publicación de 25 concursos externos requeridos.

Indicadores:
1)
4)

Concursos externos publicados.

Revisar y aprobar 2150 acciones de personal que ingresan para visto bueno de Reclutamiento y Selección.

Indicadores:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05010200

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
5)

Acciones de personal aprobadas.

Ubicar a 70 estudiantes de Colegios Técnicos Vocacionales para que realicen su práctica técnica.

Indicadores:
1)

Estudiantes ubicados en Unidades.

Objetivo de la unidad:
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.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020200

OFICINA DE SUMINISTROS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 6

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
130.262.358,25

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Garantizar a las diferentes instancias de la Universidad de Costa Rica la adquisición de los bienes y servicios necesarios para su normal
funcionamiento, en acatamiento a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; así como la normativa interna y/o
externa que tiene relación con la materia.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Tramitar oportunamente todas las solicitudes de contratación de bienes y servicios, así como las actividades conexas, requeridas por usuarios
con el fin de garantizar la continuidad del servicio público que la institución brinda.

Metas:
1)

Tramitar la totalidad de las solicitudes de compras de bienes y servicios requeridos por el usuario para el ejercicio presupuestario 2019,
las cuales corresponden a 3.400 solicitudes aproximadamente.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de solicitudes tramitadas/cantidad de solicitudes recibidas.

Tramitar totalidad de las requisiciones recibidas, las cuales corresponden a 2.450 aproximadamente.

Indicadores:
1)

Cantidad de requisiciones tramitadas/cantidad de requisiciones recibidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Analizar los procedimientos sustantivos de cada una de las unidades de la Oficina de Suministros en el primer semestre del 2019, para cumplir
con las políticas de calidad y mejora continua de la OSUM.

Metas:
1)

Revisar cinco procedimientos de las unidades de la OSUM, para el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Número de procedimientos revisados/número de procedimientos aprobados.

Revisión de manual organizacional y políticas de la OSUM con su entorno en el primer semestre 2019.

Indicadores:
1)

Manual de Procedimientos revisado.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020200

OFICINA DE SUMINISTROS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Revisar el manual de procedimientos de la Oficina de Suministros y sus respectivos diagramas de flujo para mejoramiento continuo.

Indicadores:
1)

Manual de procedimientos y diagrama de flujo revisado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Apoyar y fiscalizar la gestión de compras de las Unidades de Compras Especializadas, para mejorar la calidad del servicio y garantizar la
transparencia del proceso.

Metas:
1)

Realizar al menos una visita a cada una de las Unidades de Compra Especializada durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Visitas realizadas a las Unidades de Compra Especializada.

Gestionar al menos tres talleres para los encargados de las Unidades de Compra Especializada para el año 2019.

Indicadores:
1)
3)

Talleres de capacitación realizados/talleres de capacitación programados.

Capacitar al 100% de los encargados de las Unidades de Compras Especializadas en temas propios de la materia durante el 2019

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de funcionarios capacitados.

Realizar al menos dos reuniones de coordinación con las Unidades de Compras Especializada durante el 2019

Indicadores:
1)
5)

Cantidad de reuniones realizadas.

Auditar al menos el 40% de las 20 Unidades de Compra Especializada para el año 2019.

Indicadores:
1)

Porcentaje de unidades fiscalizadas.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020200

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OFICINA DE SUMINISTROS

4

Asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Oficina de Suministros, para brindar un mejor servicio a la comunidad
universitaria.

Metas:
1)

En el primer semestre de 2019 mejorar un 50% de las 10 acciones establecidas en los diferentes procedimientos de la Oficina de
Suministros.

Indicadores:
1)

Número de acciones mejoradas/cantidad de acciones establecidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Dar continuidad al proceso de coordinación, fortalecimiento y desarrollo de las Unidades de Compra Especializada de las Sedes Regionales.

Metas:
1)

Realizar 4 sesiones de trabajo para las Unidades de Compra Especializada de las Sedes Regionales.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de sesiones realizadas/cantidad de sesiones programadas.

Determinar las necesidades de capacitación de acuerdo con los resultados del diagnóstico realizado a las Unidades de Compra
Especializada de las Sedes Regionales.

Indicadores:
1)

Necesidades de capacitaciones determinadas.

Objetivo de la unidad:
Garantizar a las diferentes instancias de la Universidad de Costa Rica la adquisición de los bienes y servicios necesarios para
su normal funcionamiento, en acatamiento a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; así como
la normativa interna y/o externa que tiene relación con la materia.
Observaciones:
El Plan Anual Operativo de acuerdo con la normativa que nos afecta en materia de presupuestación, en aras de cumplir con los
objetivos de la Institución y la Oficina de Suministros

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020301

UNIDAD DE COORDINACION-OF. SERV. GENERALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 108

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
88.399.144,66

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Brindar a toda la comunidad universitaria los servicios de apoyo, mediante la planificación, dirección, coordinación, control y evaluación de las
distintas secciones que conforman la Oficina la Oficina de Servicios Generales, por medio de las cuales se brindan los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física, maquinaria y equipo de la Universidad, diseño y construcción de obras, distribución
de espacios y remodelaciones, servicios de transporte, correo, limpieza y fotocopiado, vigilancia de los bienes muebles e inmuebles y la
protección de la integridad física de las personas que permanecen o visitan el Campus Universitario.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Planificar, organizar, coordinar y controlar los esfuerzos operativos, técnicos, profesionales y los recursos económicos y materiales de las
Secciones de Mantenimiento y Construcción, Maquinaria y Equipo, Seguridad y Tránsito, Transportes, Correo, Gestión de Servicios
Contratados, además de la Unidad de Tecnologías de Información, Unidad de Gestión de Calidad, Bodega de Activos Recuperados y Unidad
de Conserjería para prestar servicios eficientes que satisfagan las necesidades de los usuarios, a través de un adecuado uso y manejo de los
recursos.

Metas:
1)

Garantizar la atención de al menos 24 mil solicitudes de servicios que contribuyan al desarrollo de las actividades sustantivas de la
Institución durante el I y II Semestre de 2019, en todos las Sedes Regionales, Recintos y Fincas Experimentales.

Indicadores:
1)

Cantidad de solicitudes de servicio atendidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Capacitar al personal de la Oficina de Servicios Generales en las áreas y temáticas detectadas en las brechas de competencia y en la Norma
ISO 9001:2015, con la finalidad de actualizar los conocimientos del recurso humano y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la
Comunidad Universitaria.

Metas:
1)

Realizar al menos 15 capacitaciones para funcionarios de la Oficina de Servicios Generales, sobre la Norma ISO:9001:2015 y temas de
competencia.

Indicadores:
1)

Cantidad de capacitaciones realizadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020301

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

UNIDAD DE COORDINACION-OF. SERV. GENERALES

3

Continuar con el diseño, implementación y mejora del Sistema de Gestion de Calidad, para garantizar que los servicios que presta la Oficina
cumplen con los requisitos establecidos en el Sistema y que satisfagan a los usuarios.

Metas:
1)

Incorporar dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad, al menos tres macroprocesos dentro de los cuales se involucran los
procesos medulares de impacto a la comunidad universitaria.

Indicadores:
1)

Cantidad de macroprocesos mejorados e incorporados al Sistema de Gestión de Calidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Actualizar y mejorar los programas de cómputo y sistemas informáticos de la Oficina de Servicios Generales para asegurar un servicio
eficiente y de calidad de acuerdo con las necesidades evidenciadas por los administradores de los sistemas y usuarios expertos para mejorar
la gestión interna y administración de los procesos.

Metas:
1)

Actualizar 10 sistemas de información de la Oficina de Servicios Generales durante el I y II semestre de 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de requerimientos solicitados y atendidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Continuar con la incorporación de prácticas orientadas a la gestión ambiental en los servicios que brinda la Oficina de Servicios Generales con
la finalidad de garantizar un adecuado manejo de los recursos y desechos que son parte de los procesos desarrollados.

Metas:
1)

Incorporar y mejorar prácticas de gestión ambiental en al menos los 10 de los servicios o procesos que conformarán los macroprocesos
que estarán dentro del alcance del sistema de gestión de calidad.

Indicadores:
1)

Cantidad de procesos que se les incorporan prácticas de gestión ambiental.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020301

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

UNIDAD DE COORDINACION-OF. SERV. GENERALES

6

Contratar los servicios de recolección de desechos infectocontagiosos y anatomopatológicos en la Universidad de Costa Rica para manejar
adecuadamente los desechos peligrosos y proteger la salud humana y el ambiente.

Metas:
1)

Recolectar al menos 22.000 kg de desechos infectocontagiosos y 1.300 kg de desechos anatomopatológicos en el I y II Semestre de
2018 toda la Sede Rodrigo Facio.

Indicadores:
1)

Cantidad de kilogramos de desechos recolectados.

Objetivo de la unidad:
Brindar a toda la comunidad universitaria los servicios de apoyo, mediante la planificación, dirección, coordinación, control y
evaluación de las distintas secciones que conforman la Oficina la Oficina de Servicios Generales, por medio de las cuales se
brindan los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física, maquinaria y equipo de la Universidad, diseño
y construcción de obras, distribución de espacios y remodelaciones, servicios de transporte, correo, limpieza y fotocopiado,
vigilancia de los bienes muebles e inmuebles y la protección de la integridad física de las personas que permanecen o visitan el
Campus Universitario.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020302

SECCIÓN DE CONSTRUCIONES Y MANTENIMIENTO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 91

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
123.646.584,47

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física, al mobiliario, zonas verdes, instalaciones eléctricas, aceras, calles y parqueos
de la Ciudad Universitario Rodrigo Facio, así como la remodelación de planta física y obras nuevas tanto de la Sede Central como de las
Sedes Regionales y Recintos Universitarios, para contribuir al desarrollo de las actividades de la docencia, la investigación, la acción social, el
bienestar estudiantil y la administración en general, en condiciones óptimas para su desempeño.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Atender las órdenes de trabajo de emergencia como regulares, generadas por las unidades académicas, unidades administrativas, centros e
institutos de investigación, para el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física, que aseguren las condiciones apropiadas para el
ejercicio de las actividades académicas, investigación, acción social y administrativas.

Metas:
1)

Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo que generen las unidades académicas, oficinas administrativas, centros
e institutos de investigación, un total de 8500 órdenes de trabajo, durante el I y II semestre de 2018.

Indicadores:
1)

Cantidad de órdenes de trabajo atendidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Recolectar los residuos ordinarios (orgánicos e inorgánicos) y valorizables que produce la comunidad universitaria, para mejorar las
condiciones de trabajo y estudio, manteniendo un ambiente sano y libre de contaminación.

Metas:
1)

Recolectar 800 toneladas de residuos ordinarios y valorizables para su traslado a los centros de acopio autorizados, durante el I y II
semestre de 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de toneladas recolectadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Brindar mantenimiento a las vías de comunicación, para mejorar el tránsito de los peatones y la accesibilidad de las personas con problemas
de movilidad, en cumplimiento con la Ley 7600.

Metas:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020302

SECCIÓN DE CONSTRUCIONES Y MANTENIMIENTO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Mantener las vías de comunicación en condiciones adecuadas, un total de 2800 m. de 5 cm. de espesor, en las fincas 1, 2 y 3 de la
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, durante el II semestre de 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de metros cuadrados de infraestructura vial intervenida.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Ejecutar los proyectos de mantenimiento de instalaciones, remodelaciones y construcciones nuevas solicitadas por la comunidad universitaria,
a través de los proyectos de mantenimiento (en el plan presupuesto) así como los proyectos de interés institucional, para favorecer las
acividades de la docencia, investigación y la acción social, en espacios adecuados para su desarrollo.

Metas:
1)

Ejecutar 30 proyectos de mantenimiento de instalaciones, remodelaciones y construcciones nuevas, solicitadas por la comunidad
universitaria, por medio de los proyectos de mantenimiento (en el plan presupuesto), en el I y II semestre de 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de proyectos ejecutados.

Objetivo de la unidad:
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física, al mobiliario, zonas verdes, instalaciones eléctricas, aceras,
calles y parqueos de la Ciudad Universitario Rodrigo Facio, así como la remodelación de planta física y obras nuevas tanto de
la Sede Central como de las Sedes Regionales y Recintos Universitarios, para contribuir al desarrollo de las actividades de la
docencia, la investigación, la acción social, el bienestar estudiantil y la administración en general, en condiciones óptimas para
su desempeño.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020303

SECCIÓN DE CORREOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 89

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
5.080.125,24

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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
rastreando y confirmando los envíos por medio del Sistema Institucional de Correspondencia SIC.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

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 rastreando y
confirmando los envíos por medio del Sistema Institucional de Correspondencia SIC.

Metas:
1)

Aumentar la cantidad de correspondencia trasegada a través del Sistema Institucional de Correspondencia a un 10% mas de trasiegos
según el total correspondiente a diciembre 2018.

Indicadores:
1)

Cantidad de trasiegos realizados

Objetivo de la unidad:
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 rastreando y confirmando los envíos por medio del Sistema Institucional de Correspondencia SIC.
Observaciones:
Para uso de las funciones propias de la Oficina.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020304

SECCIÓN DE TRANSPORTES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 106

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
954.547.205,83

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Brindar servicios de transporte a los miembros de la comunidad universitaria, y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las
unidades de la flota vehicular institucional, con el propósito de apoyar el logro de los objetivos y metas institucionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Atender las solicitudes de servicios de transporte generadas por los miembros de la comunidad universitaria, con la finalidad de apoyar el
cumplimiento de las metas institucionales en las áreas de docencia, investigación, vida estudiantil, acción social y administración.

Metas:
1)

Atender 10.000 solicitudes de servicios de transportes al año.

Indicadores:
1)

Solicitudes atendidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades que conforman la flotilla vehicular institucional, para asegurar
condiciones adecuadas de desempeño.

Metas:
1)

Atender 1.700 solicitudes de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al año.

Indicadores:
1)

Solicitudes atendidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Implementar los nueve módulos desarrollados que integran el Sistema de Información de Transportes (SIT), con el propósito de ofrecer a la
comunidad universitaria un sistema eficiente para la gestión de las actividades relacionadas con el servicio de transporte.

Metas:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020304

SECCIÓN DE TRANSPORTES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Implementar durante el año, siete módulos que integran el SIT.

Indicadores:
1)

Módulos implementados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Ampliar y dotar de infraestructura las áreas de Taller Mecánico y Administrativa, para contar con espacios y equipos adecuados para el
desarrollo de las actividades propias de cada área.

Metas:
1)

Construcción y equipamiento del área del taller mecánico en tres zonas: reparación de motocicletas, bodega de tránsito para materiales
de reciclaje, y patio de trabajo (plantel), durante el año.

Indicadores:
1)
2)

Zonas construidas y equipadas.

Construcción y equipamiento del área administrativa en cuatro zonas: sala de sesiones, archivo, zona de bodegaje, y remodelado de
servicios sanitario, durante el año.

Indicadores:
1)
3)

Zonas construidas y equipadas.

Construcción de sistema de captación de aguas pluviales para el lavado de vehículos institucionales, durante el año.

Indicadores:
1)

Sistema de captación de aguas pluviales construido.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Promover y apoyar el desarrollo humano, técnico y profesional de los funcionarios de la Sección de Transportes para coadyuvar al logro de los
resultados esperados en la prestación de los servicios.

Metas:
1)

Realizar cinco actividades de capacitación al año, dirigidas a los funcionarios de la Sección de Transportes, relacionadas con los temas
de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión del Riesgo, Nuevas Tecnologías, y Materia Laboral.

Indicadores:
1)

Actividades de capacitación realizadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020304

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SECCIÓN DE TRANSPORTES

6

Mitigar los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades de la Sección de Transportes, para contribuir con el mejoramiento
del desempeño ambiental de la OSG.

Metas:
1)

Implementar el Programa de Galardón Ambiental durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Programa implementado.

Desechar al año, 60 vehículos que se encuentren fuera de circulación.

Indicadores:
1)

Vehículo desechados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Promover la sustitución de flotilla vehicular de combustión tradicional, por unidades de tecnología eléctrica y/o híbrida, para contribuir con la
disminución de las emisiones de gases efecto invernadero que se generan en la Sección de Transportes.

Metas:
1)

Adquirir en la compra anual de vehículos institucionales, el 5% en unidades de tecnología eléctrica y/o híbrida.

Indicadores:
1)

Porcentaje de unidades de tecnología eléctrica y/o híbrida adquiridas.

Objetivo de la unidad:
Brindar servicios de transporte a los miembros de la comunidad universitaria, y servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo a las unidades de la flota vehicular institucional, con el propósito de apoyar el logro de los objetivos y metas
institucionales.
Observaciones:
Se solicita el Presupuesto Ordinario para la Sección de Transportes de la Oficina de Servicios Generales, para cumplir con las
necesidades de prestación del servicio de transportes a las diferentes actividades académicas y administrativas de la Institución.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020305

SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TRANSITO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 130

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
202.303.291,26

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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 la Universidad para proteger tanto a la Comunidad Universitaria como a sus bienes patrimoniales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Proteger los bienes institucionales que se mantienen en las instalaciones universitarias.

Metas:
1)

Prevención de robos y hurtos en la Sede Rodrigo Facio, Ciudad de la Investigación e Instalaciones Deportivas

Indicadores:
1)

Actos delictivos resueltos/total de actos delictivos

Objetivo de la unidad:
Brindar vigilancia y seguridad a los bienes de la Institución, salvaguardar la integridad física de las personas, regular y controlar
lo relativo al tránsito la Universidad para proteger tanto a la Comunidad Universitaria como a sus bienes patrimoniales.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020306

SECCIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 116

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
1.168.251.856,58

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Satisfacer la demanda Institucional de los servicios de limpieza de instalaciones, vigilancia, fumigación, servicios de alimentación de sodas y
comedores universitarios, fotocopiado oficial, estudiantil y público en general, mediante la modalidad de servicios contratados con empresas
privadas que de manera ágil y oportuna brinden los servicios, garantizando al usuario la atención continua, confiable, segura y económica en
las diferentes Sedes de la Universidad de Costa Rica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Coordinar, facilitar y evaluar los servicios de fotocopiado estudiantil y público en general mediante la gestión de contratos de concesión de los
locales dados a terceras personas, para satisfacer las necesidades institucionales relacionadas con el servicio.

Metas:
1)

Mantener en servicio al menos 11 locales de fotocopiado estudiantil para, cinco ubicados en la Sede Rodrigo Facio y seis en Sedes
Regionales y Recintos durante el 2019

Indicadores:
1)
2)

Locales de fotocopiado concesionados

Realizar dos inspecciones anuales a cada uno de los 11 locales de fotocopiado estudiantil para garantizar el cumplimiento contractual
por parte de los concesionarios y la satisfacción de los usuarios directos

Indicadores:
1)

Inspecciones realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Coordinar, facilitar y evaluar los servicios de alimentación en las sodas y comedores universitarios, mediante la gestión de contratos de
concesión dados a terceras personas para satisfacer las necesidades institucionales relacionadas con este servicio.

Metas:
1)

Mantener en funcionamiento 23 locales de sodas, cafeterías y comedores estudiantiles ubicados 13 en la Sede Rodrigo Facio y 10 en
Sedes y Recintos.

Indicadores:
1)
2)

Locales en funcionamiento.

Realizar dos evaluaciones por año a cada uno de los 23 servicios de alimentación para determinar el cumplimiento contractual por parte
de los concesionarios y la satisfacción de los usuarios.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020306

SECCIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
3)

Evaluaciones realizadas

Impartir dos capacitaciones anuales a todo el personal de los servicios de alimentación de Sedes y Recintos sobre manipulación de
alimentos y buenas prácticas de higiene personal.

Indicadores:
1)

Capacitaciones realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Planificar, coordinar, evaluar y facilitar los servicios de limpieza en las áreas académicas y administrativas que lo requieran para el buen
desempeño de su labor diaria, mediante la gestión de contratación de servicios privados.

Metas:
1)

Atender 200 Unidades académicas y administrativas (207.000 m2 de áreas) con servicios de limpieza contratada durante el 2019

Indicadores:
1)
2)

Unidades atendidas

Evaluar trimestralmente 200 unidades a las que se le brinda el servicio de limpieza contratada durante el 2019

Indicadores:
1)

Unidades evaluadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Planificar, coordinar, controlar y facilitar los servicios de fotocopiado oficial para uso de las unidades administrativas y académicas de la
Institución, mediante el arrendamiento de equipo multifuncional por parte de terceros.

Metas:
1)

Suministrar 240 equipos multifuncionales arrendados en las en al menos 145 unidades académicas y administrativas que lo soliciten y
cuenten con el presupuesto para tal fin

Indicadores:
1)

Equipos colocados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020306

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SECCIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

5

Planificar, coordinar, controlar, evaluar y facilitar los servicios de vigilancia en las dependencias universitarias que así lo requieran, mediante la
gestión de contratación de servicios privados.

Metas:
1)

Contar con al menos 8 servicios de vigilancia contratada para atender los casos en que se requiera seguridad privada

Indicadores:
1)
2)

Unidades atendidas

Realizar una evaluación semestral sorpresiva a cada una de las unidades con vigilancia contratada durante el 2019

Indicadores:
1)

Evaluaciones realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Planificar, coordinar, controlar, evaluar y facilitar los servicios de fumigación a las unidades académicas y administrativas, laboratorios y
centros de investigación que lo requieran y cuenten con la aprobación de las Autoridades o de las comisiones establecidas para tal fin.

Metas:
1)

Realizar al menos 20 servicios de fumigación durante el 2019 a las unidades que lo requieran.

Indicadores:
1)

Servicios realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Controlar la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales puestas en marcha en la Universidad de Costa
Rica.

Metas:
1)

Fiscalizar las siete plantas de tratamiento semestralmente y controlar los reportes operacionales emitidos para el Ministerio de Salud

Indicadores:
1)

Fiscalizaciones realizadas

2)

Reportes emitidos

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020306

SECCIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Satisfacer la demanda Institucional de los servicios de limpieza de instalaciones, vigilancia, fumigación, servicios de alimentación
de sodas y comedores universitarios, fotocopiado oficial, estudiantil y público en general, mediante la modalidad de servicios
contratados con empresas privadas que de manera ágil y oportuna brinden los servicios, garantizando al usuario la atención
continua, confiable, segura y económica en las diferentes Sedes de la Universidad de Costa Rica.
Observaciones:
Presupuesto Ordinario de la Sección para hacer frente a la demanda de servicios contratados de limpieza, vigilancia,
fotocopiado oficial y estudiantil, servicios de alimentación, manejo de desechos, fumigación y plantas de tratamiento de aguas
residuales.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020309

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 54

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
435.519.692,23

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo ajustados a las necesidades de nuestros usuarios y entregados de forma ágil y
oportuna con el fin de apoyar el logro de las metas institucionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Contratar y supervisar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores que se encuentran instalados en los diferentes
edificios de la Institución, con la finalidad de asegurar el acceso a los usuarios de la comunidad universitaria y en congruencia con lo
establecido en la Ley 7600.

Metas:
1)

Efectuar una visita mensual de mantenimiento preventivo a los 86 elevadores ubicados en la Universidad de Costa Rica.

Indicadores:
1)
2)
2)

Cantidad de visitas de mantenimiento realizadas en el año por elevador.
Unidad de medida: suma de las visitas realizadas.
Número de visitas realizadas por cada elevador

Atender el 100% de las solicitudes de mantenimiento recibidas por fallas de elevadores. (no sé puede estimar la cantidad de solicitudes
recibidas, ya que depende de los cortes de fluidos eléctricos, estado del tiempo (lluvias y rayería eléctrica), antiguedad del equipo y si
están nuevos se deben de adaptar al volumen de trabajo de cada Unidad, la brecha que existe de un año a otro varía mucho).

Indicadores:
1)

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento correctivo de elevadores atendidas.
Unidad de medida: Cantidad de solicitudes atendidas / Cantidad de solicitudes recibidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Contratar y supervisar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a 4 calderas instaladas en la Universidad de Costa Rica, con la
finalidad de asegurar el uso de las mismas y cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Salud Ocupacional.

Metas:
1)

Efectuar una visita trimestral de mantenimiento preventivo de todas las calderas de la Universidad.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020309

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
2)

Cantidad de visitas realizadas al año.
Unidad de medida: visita realizada.
Numero de visitas realizadas por mantenimiento trimestral por cada caldera

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Brindar soluciones de mantenimiento preventivo y correctivo a las solicitudes de nuestros usuarios en las áreas de refrigeración, vapor,
electromecánica, óptica y equipo de oficina, con el fin de apoyar la gestión de las diferentes dependencias universitarias.

Metas:
1)

Lograr atender un nivel de servicio superior al 85% de las ordenes de trabajo recibidas, tomando en cuenta la capacidad instalada en los
talleres. No se mide en un 100% ya que ésta Sección no cierra la recepción de ordenes de trabajo, sino que se reciben hasta el último día
laboral, las ordenes que se reciben en los meses de noviembre y diciembre se cancelan en enero del siguiente año, dependiendo del
equipo y la gravedad del mismo.

Indicadores:
1)

Porcentaje de nivel de servicio.
Unidad de medida: (cantidad total de ordenes de trabajo atendidas / cantidad total de ordenes de trabajo recibidas)*100

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Brindar asesoría técnica a todas las dependencias universitarias que así lo requieran en materia de especificaciones técnicas, uso y calidades
de equipos de refrigeración, vapor, óptica y laboratorio, electromecánica y equipo de oficina, con la finalidad de asegurar la compra de equipos
ajustados a las necesidades de nuestros usuarios.

Metas:
1)

Brindar atención al 100% de las solicitudes recibidas en materia de asesoría técnica en las diferentes áreas.

Indicadores:
1)

Porcentaje de asesorías brindadas.
Fórmula de cálculo: (cantidad de solicitudes atendidas / cantidad de solicitudes recibidas)*100

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Realizar giras de mantenimiento preventivo a las Sedes Regionales, Recintos y Fincas Experimentales, con el fin de mantener en un nivel
óptimo en los equipos.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

05020309

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Realizar al menos 60 giras de mantenimiento preventivo de acuerdo con la capacidad instalada en los Talleres.

Indicadores:
1)

Cantidad de giras realizadas.
Unidad de medida: Cantidad de giras de mantenimiento realizadas durante el año.

Objetivo de la unidad:
Brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo ajustados a las necesidades de nuestros usuarios y entregados de
forma ágil y oportuna con el fin de apoyar el logro de las metas institucionales.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06010000

CONSEJO UNIVERSITARIO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 66

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
109.869.594,17

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Cumplir con los principios y propósitos de la Universidad de Costa Rica, establecidos en el Estatuto Orgánico, mediante la definición de
políticas institucionales, de la normativa general de la Institución, la aprobación presupuestaria y la fiscalización de la gestión universitaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Velar por el cumplimiento de los propósitos del Estatuto Orgánico mediante la definición de políticas, normativa , la aprobación presupuestaria
y la
fiscalización de la gestión universitaria por medio de los acuerdos que se toman en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo
Universitario.

Metas:
1)

Realizar durante el 2019 un total de 90 sesiones ordinarias y extraordinarias

Indicadores:
1)
2)

sesiones ordinarias y extraordinarias

Realizar durante el 2019, un total de 175 reuniones de todas las comisiones permanentes según el siguiente detalle: Comisión de
Administración
Universitaria y Cultura Organizacional 25, Comisión de Asuntos Estudiantiles 25, Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios 25,
Comisión
de Asuntos Juridicos 20, Comisión de Docencia y Posgrado 25, Comisión de Investigación y Acción Social 25 y Comisión de Estatuto
Orgánico 20 y
Comision de Coordinadores de Comisiones Permanentes 10

Indicadores:
1)

Reuniones de Comisiones Permanentes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Capacitar a la comunidad universitaria en relación con el quehacer del Consejo Universitario

Metas:
1)

Realizar al menos ocho capacitaciones sobre el quehacer del Consejo Universitario dirigidas al personal docente y administrativo y a
estudiantes.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06010000

CONSEJO UNIVERSITARIO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Capacitaciones realizadas

Objetivo de la unidad:
Cumplir con los principios y propósitos de la Universidad de Costa Rica, establecidos en el Estatuto Orgánico, mediante la
definición de políticas institucionales, de la normativa general de la Institución, la aprobación presupuestaria y la fiscalización de
la gestión universitaria.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06020000

RECTORIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 219

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
86.634.005,83

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar, como órgano de alta jerarquía ejecutiva, actividades inherentes a la gestión y administración de la Institución, para el logro de
los objetivos en la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar y divulgar actividades de relevancia y temas especiales de interes para la comunidad universitaria.

Metas:
1)

Divulgar 300 notas o comunicados por medio de diferentes sistemas de información 45 columnas al año.

Indicadores:
1)
2)

Número de actividades informadas al año.

Organizar actividades académicas con participación de expertos nacionales e internacionales sobre temas de interés.

Indicadores:
1)

Número de actividades realizadas al año.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover la formalización de convenios a nivel nacional e internacionall así como contratos, que impacten en mejoramiento de la Institución

Metas:
1)

Suscribir al menos 150 convenios con organismos nacionales e internacionales y 200 contratos.

Indicadores:
1)

Cantidad de convenios firmados.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06020000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

RECTORIA

3

Promover la participación de funcionarios docentes y administrativos en actividades nacionales e internacionales para promover la excelencia
académica y mejora de conocimientos.

Metas:
1)

Financiar 635 solicitudes en boletos, hospedaje, alimentación para promover la participación en actividades oficiales como congresos,
seminarios, cursos, etc.

Indicadores:
1)
2)

Número de funcionairos que participan en actividades internacionales en el año.

Mantener relaciones con organismos internacionales a través de membresias para el desarrollo de proyectos de investigación,
intercambio de docentes, e iinvestigadores, redes universitarias.

Indicadores:
1)
3)

Número de membresias canceladas al año.

Promover la participación de grupos estudiantiles que representan a la Universidad en actividades oficiales, internacionales

Indicadores:
1)
4)

Número de grupos estudiantiles que participan al año.

Financiar la estadia, al menos de 2 años, para 8 posdoctorantes que participaran en proyectos de investigación con el fin de fomentar el
intercambio de conocimiento.

Indicadores:
1)

Cantidad de posdoctorantes recibidos al año.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Divulgar e informar el quehacer de la Institución y temas de interés institucional y nacional a a traves del sistema radiofónico, programa
"Dialogo Abierto" con entrevistas, conversatorios con autoridades universitarias.

Metas:
1)

Realizar al menos 45 entrevistas en el año.

Indicadores:
1)

Número de entrevistas realizadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06020000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

RECTORIA

5

Fortalecer el desarrollo y crecimiento de la Institución, mediante la búsqueda de fondos para proyectos de inversión en infraestructura y
equipo científico y tecnologíco innovador

Metas:
1)

Brindar el equipo requerido para la docencia, investigación principalmente de alta tecnología.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de equipos asignados para la docencia e investigación al año.

Atender las necesidades de las unidades académicas en materia de edificiaciones

Indicadores:
1)

Numero de desarrollos de inversión en infraestructura en el año.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Dar seguimiento a las acciones correctivas comunicadas por el Consejo Universitario y Contraloría Universitaria, por medio de acuerdos,
informes dictamenes.

Metas:
1)

Atender las situaciones remitidas por el Consejo Universitario

Indicadores:
1)

Número de casos atendidos al año.

Objetivo de la unidad:
Desarrollar, como órgano de alta jerarquía ejecutiva, actividades inherentes a la gestión y administración de la Institución,
para el logro de los objetivos en la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y
la difusión del conocimiento.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06030100

VICERRECTORIA DE DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 212

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
3.353.000,97

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar acciones enfocadas en la gestión y fortalecimiento de los planes de estudio, la investigación pedagógica y los procesos académicoadministrativos a fin de mejorar la oferta académica y la actividad docente de la Universidad de Costa Rica para responder a las necesidades
del país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Implementar una estructura de trabajo interdisciplinario que permita el análisis de temas académicos complejos que se gestionan desde la
Vicerrectoría de Docencia para potenciar la pertinencia, la eficiencia, la sostenibilidad , la transparencia y la calidad de la gestión en función del
quehacer sustantivo.

Metas:
1)

Analizar al menos 1 temática académica compleja que impacte la gestión de los procesos formativos en la Universidad de Costa Rica.

Indicadores:
1)
2)

Tematicas analizadas. Evidencias: Actas de trabajo de los equipos interdisciplinarios sistematizadas

Oficializar ante la comunidad universitaria al menos 1 protocolo de gestión en relación a temas académicos complejos.

Indicadores:
1)

Protocolo oficializado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Diseñar estrategias para fortalecer la oferta académica de grado de la UCR en todas sus sedes universitarias, con el fin de incidir, de manera
pertinente, en el desarrollo académico integral, humanista e interdisciplinario y en las necesidades de la sociedad

Metas:
1)

Lograr que al menos 10 procesos de revisión de planes de estudio se encuentren en desarrollo al 2019.

Indicadores:
1)
2)

Planes de estudios en desarrollo

Apoyar en la gestión académica a 2 carreras innovadoras.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06030100

VICERRECTORIA DE DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
3)

Carreras apoyadas

Realizar al menos 5 procesos de autoevaluación, con miras a la certificación interna, de las carreras que requieran actualizar su plan de
estudios.

Indicadores:
1)
4)

Procesos de autoevaluación actualizados

Lograr la evaluación internacional de 1 plan de estudios al finalizar el 2019.

Indicadores:
1)

Evaluación alcanzada

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Mejorar la adopción de tecnologías digitales como recurso educativo en la Universidad de Costa Rica a traves de la capacitación de docentes
en el uso de la plataforma institucional Mediación Virtual y otras tecnologías afines para el mejoramiento continuo de su formación académica.

Metas:
1)

500 docentes universitarios capacitados en el uso de Mediación Virtual.

Indicadores:
1)
2)

Profesores capacitados.

Al menos 250 docentes universitarios capacitados en otras tecnologías afines.

Indicadores:
1)
3)

Profesores capacitados.

Desarrollar al menos 2 proyectos interdisciplinarios que incluyan tendencias actuales en tecnologías emergentes para la educación.

Indicadores:
1)

Proyectos interdisciplinarios desarrollados.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06030100

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

VICERRECTORIA DE DOCENCIA

4

Diseñar una estrategia para promover que las unidades académicas desarrollen planes de formación de alto nivel para asegurar el relevo
generacional, así como la atención de las necesidades de las áreas emergentes.

Metas:
1)

Diseñar y documentar una estrategia que permita la promoción de un desarrollo de formación de alto nivel en las unidades académicas.

Indicadores:
1)

Plan elaborado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Efectuar una revisión de los modelos existentes de evaluación del personal docente para valorar su desempeño y pertinencia con el objeto de
diseñar medidas de mejoramiento.

Metas:
1)

Efectuar 1 revisión con expertos del modelo de evaluación del personal docente existente en la actualidad

Indicadores:
1)

Documento generado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Incentivar proyectos y programas de Docencia en las instancias académicas a traves de un proyecto de acompañamiento desde la
Vicerrectoria para fortalecer el proceso educativo en la Institución.

Metas:
1)

Desarrollar al menos 6 espacios de acompañamiento y asesoría en favor del profesorado de la Universidad de Costa Rica interesado en
proponer proyectos y programas de docencia.

Indicadores:
1)

Espacios de acompañamiento

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Preparar, por lo menos cada tres años, el catálogo universitario con la información académica necesaria para presentar en forma adecuada las
posibilidades académicas que ofrece la institución.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06030100

VICERRECTORIA DE DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Emitir 1 catálogo universitario con la información académica actualizada de la Universidad de Costa Rica.

Indicadores:
1)

Catálogo universitario emitido.

Objetivo de la unidad:
Desarrollar acciones enfocadas en la gestión y fortalecimiento de los planes de estudio, la investigación pedagógica y los
procesos académico-administrativos a fin de mejorar la oferta académica y la actividad docente de la Universidad de Costa Rica
para responder a las necesidades del país.
Observaciones:
Se incorpora información en coherencia con el Plan Estratégico Institucional de la Vicerrectoría de Docencia, puntualmente en
relación con las líneas de trabajo que se implementarán en el 2019.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06030200

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 200

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
13.748.333,01

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Cubrir los costos de las actividades operativas de esta Vicerrectoría.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Apoyar las actividades sustantivas de las unidades que conforman la Vicerrectoría de Investigación.

Metas:
1)

Proveer de recursos necesarios para las actividades que se realizan diariamente como apoyo, promoción y evaluación de la
investigación

Indicadores:
1)

Cantidad de actividades organizadas por la Vicerrectoría

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Gestionar financiamiento externo para promover el desarrollo de proyectos de impacto.

Metas:
1)

Financiar proyectos de investigación con fuentes de financiamiento externo.

Indicadores:
1)

No. de proyectos con financiamiento externo, al año.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover la transferencia de conocimientos para impulsar la generación de innovaciones en sectores productivos públicos o
privados.

Metas:
1)

Atender nuevas oportunidades de innovación

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06030200

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

No. de oportunidades de innovación gestionadas al año.

Objetivo de la unidad:
Cubrir los costos de las actividades operativas de esta Vicerrectoría.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06030300

VICERRECTORIA DE ACCIÓN SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 202

Acción Social
Apoyo a la Acción Social
01/01/2019 al 31/12/2019
5.882.191,26

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Colaborar con el que hacer de la acción social apoyando las actividades que se realizan mediante el uso racional y oportuno de los recusos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Apoyar en las giras en las que se solicite, para la realización de actividades de proyectos y secciones de la Vicerrectoría de Acción Social.

Metas:
1)

Atender las solicitudes de giras recibidas.

Indicadores:
1)

Total de giras realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Mantener las instalaciones en condiciones de higiene óptimas para el desempeño de las actividades de la Vicerrectoría y colaborar con la
realización
de las mismas

Metas:
1)

Mantener el aseo de las instalaciones

Indicadores:
1)

Mantenimiento del espacio físico

Objetivo de la unidad:
Colaborar con el que hacer de la acción social apoyando las actividades que se realizan mediante el uso racional y oportuno de
los recusos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06030400

VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 9

Vida Estudiantil
Apoyo a la Vida Estudiantil
01/01/2019 al 31/12/2019
14.314.711,65

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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 y recreativos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Gestionar las solicitudes estudiantiles y administrativas que se presentan para trámite ante la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, relacionadas
con los procesos de Admisión, Permanencia, Participación Estudiantil y Graduación, lo cual permitirá su fortalecimiento.

Metas:
1)

Dar trámite para al menos 100 solicitudes de acreditaciones estudiantiles para Asambleas de Escuela, Asambleas de Facultad, Asamblea
Plebiscitaria y Asamblea Colegiada Representativa.

Indicadores:
1)
2)

Número de acreditaciones estudiantiles realizadas.

Análisis y aprobación de al menos 280 solicitudes de estudiantes que optan por el apoyo financiero complementario para estudiantes y
grupos estudiantiles de la Universidad de Costa Rica, que participan en actividades de carácter internacional como seminarios,
congresos, pasantías y actividades culturales, deportivas y de voluntariado estudiantil.

Indicadores:
1)
3)

Número de solicitudes de apoyo financiero estudiantil atendidas.

Procesar como mínimo 10 casos de apoyo a estudiantes en situaciones calificadas de salud.

Indicadores:
1)
4)

Número de casos de situaciones calificadas de salud atendidos.

Procesar al menos 1000 solicitudes que presentan los y las estudiantes para gestionar su certificado de delincuencia para efectos de
graduación.

Indicadores:
1)
5)

Número de certificados de delincuencia tramitados.

Dar trámite para firma del Vicerrector (a) al menos 1000 solicitudes de certificación para estudiantes para presentar ante instancias
oficiales de orden nacional o internacional de: conclusión del plan de estudios, cursos ganados, expediente activo, expediente académico,
certificación de notas, certificación de títulos.

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 437 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06030400

VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Número de certificaciones tramitadas.

Objetivo de la unidad:
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 y recreativos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06030500

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 146

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
35.108.943,80

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Coadyuvar en la planificación, dirección, supervisión y evaluación de la gestión administrativa de la Universidad de Costa Rica, brindando el
apoyo requerido para el cumplimiento eficaz, eficiente y oportuno de las funciones sustantivas de la Institución.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Implementar acciones de ahorro en el consumo de materiales, con el fin de cumplir con la objetivo del proyecto de Galardón Ambiental 20182019

Metas:
1)

Disminuir el consumo de papel en las oficinas

Indicadores:
1)

Cantidad de papel adquirido

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Fortalecer los mecanismos de ejecución presupuestaria en las Oficinas y Comisiones que integran la Vicerrectoria de Administración

Metas:
1)

Ejecutar un 60% del presupuesto en el primer semestre

Indicadores:
1)

Informe de ejecución presupuestaria

Objetivo de la unidad:
Coadyuvar en la planificación, dirección, supervisión y evaluación de la gestión administrativa de la Universidad de Costa Rica,
brindando el apoyo requerido para el cumplimiento eficaz, eficiente y oportuno de las funciones sustantivas de la Institución.
Observaciones:
Estos recursos son necesarios para atender las necesidades de la Vicerrectoría de Administración, así como el de las
Comisiones adscritas a esta Vicerrectoría, como la Comisión institucional para el manejo de Desechos Sólidos y Sustancias
Peligrosas (CIMADES), Comisión Institucional para el Ahorro y Sustitución de Energía(CIASE), Comisión de Foresta
Universitaria (CFU), entre otras y las cuales han contado con el apoyo adicional por parte de la Administración
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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Unidad:

06040100

DECANATO DE ARTES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 172

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
8.404.948,62

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Coordinar el trabajo de las unidades académicas que conforman la Facultad así como con el Posgrado en Artes, con el fin de contribuir al
desarrollo armónico e integral de las expresiones artísticas en el país y la región, al formar profesionales de alto nivel artístico y al fortalecer la
interacción interdisciplinaria en el campo de la docencia, la investigación y la acción social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Organizar o coordinar actividades que contribuyan al mejoramiento docente, administrativo, al trabajo interdisciplinario, la innovación, la
creatividad y la actitud crítica y sensible a los problemas de la sociedad costarricense entre los integrantes de la Facultad.

Metas:
1)

Contar con especialistas de amplia experiencia en el campo de la docencia artística, que actualicen o capaciten a profesores, estudiantes
y administrativos de la Facultad.

Indicadores:
1)
2)

Profesionales que impartan clases magistrales, talleres, charlas, conferencias.

Organizar jornadas de reflexión que permitan revisar conceptos, metodologías y otros aspectos relacionados con el quehacer de las
instancias, de las y los docentes y administrativos de la Facultad

Indicadores:
1)

Talleres, conferencias, charlas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Apoyar y contribuir al fortalecimiento de la investigación y la acción social realizada en las unidades académicas de la Facultad.

Metas:
1)

Contar con especialistas de amplia experiencia en el campo de la investigación artística que actualicen o capaciten a profesores y
estudiantes de la Facultad.

Indicadores:
1)
2)

Clases magistrales, talleres, charlas, conferencias

Exponer y divulgar el resultado de las actividades académicas de los docentes y estudiantes de la Facultad por medio de diversas
actividades.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
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Unidad:

06040100

DECANATO DE ARTES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Manifestaciones artísticas, como exposiciones, conciertos, obras escénicas, concursos, ferias, entre otros

Objetivo de la unidad:
Coordinar el trabajo de las unidades académicas que conforman la Facultad así como con el Posgrado en Artes, con el fin de
contribuir al desarrollo armónico e integral de las expresiones artísticas en el país y la región, al formar profesionales de alto
nivel artístico y al fortalecer la interacción interdisciplinaria en el campo de la docencia, la investigación y la acción social.
Observaciones:
Presupuesto Ordinario 2019

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040200

DECANATO DE LETRAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 75

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
11.017.880,58

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Apoyar las actividades docentes, de investigación,de acción social y administrativas que se realizan dentro de la Facultad de Letras.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Coordinar con las Unidades Académicas, mediante reuniones periódicas del Consejo Asesor, las actividades y los acuerdos que se lleven a
cabo como parte del mejoramiento contínuo de la Facultad

Metas:
1)

Realizar al menos 2 reuniones del Consejo Asesor al año.

Indicadores:
1)

Reuniones del Consejo Asesor realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Apoyar a las Unidades Académicas en la proyección de sus actividades.

Metas:
1)

Coordinar y realizar al menos 10 actividades al año, tanto académicas como culturales y sociales.

Indicadores:
1)

Actividades coordinadas y realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Apoyar a los(as) docentes de la Facultad en sus cursos mediante una plataforma digital.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040200

DECANATO DE LETRAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Coordinar con al menos 3 cursos para trabajar en la plataforma digital.

Indicadores:
1)

Cursos ejecutados en la plataforma.

Objetivo de la unidad:
Apoyar las actividades docentes, de investigación,de acción social y administrativas que se realizan dentro de la Facultad de
Letras.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040300

DECANATO DE CIENCIAS BÁSICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 211

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
2.048.338,83

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Mejorar la articulación y vinculación entre las Escuelas de la Facultad y de la Facultad con las otras instancias universitarias, mediante el
apoyo de actividades sustanciales para la docencia, investigación, acción social y administración, que se desarrollen o se impulsen desde la
Facultad y desde la Institución.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Gestionar de forma eficaz y eficientemente, de acuerdo a las normativa y políticas institucionales, apoyando las actividades en cada una de las
áreas del quehacer académico de la Facultad: investigación, docencia, acción social, vida estudiantil y administración.

Metas:
1)

Realizar sesiones mensuales ordinarias y extraordinarias del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias y ejecutar con prontitud y
precisión los acuerdos tomados, brindando el seguimiento correspondiente.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de acuerdos ejecutados satisfactoriamente.

Convocar bimestralmente al Consejo de Área de Ciencias Básicas, para resolver de la manera más eficiente las temáticas que sean
planteadas desde los interno o externo ante este Órgano Colegiado.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de acuerdos del Consejo de Área ejecutados con satisfacción.

Llevar a cabo los seminarios del Proyecto RedIC3-UCR.

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de docentes y estudiantes beneficiados como parte del proyecto y la cantidad de artículos publicados por los
participantes del proyecto.
Efectuar capacitaciones y seminarios de la Incubadora de material didáctico para la Facultad de Ciencias.

Indicadores:
1)
5)

Material didáctico producido por los participantes del proyecto.

Ejecutar con un alto grado de eficiencia y precisión trámites de control, seguimiento y ejecución, que se generen como parte de los
procesos administrativos del Decanato, según lo establecido en el Estatuto Orgánico.

Indicadores:
1)

Calidad, tiempo de respuesta, tiempo de ejecución, precisión en los trámites y resultados obtenidos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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Unidad:

06040300

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

DECANATO DE CIENCIAS BÁSICAS

2

Dotar al nuevo Edificio de aulas y laboratorios de la Facultad de Ciencias de todo lo necesario para su buen funcionamiento, previendo
necesidades que surjan de la administración por parte de este Decanato.

Metas:
1)

Administrar eficientemente el nuevo Edificio de aulas y laboratorios de la Facultad de Ciencias, para mejorar la oferta académica de
nuestras escuelas.

Indicadores:
1)

Población estudiantil beneficiada.

Objetivo de la unidad:
Mejorar la articulación y vinculación entre las Escuelas de la Facultad y de la Facultad con las otras instancias universitarias,
mediante el apoyo de actividades sustanciales para la docencia, investigación, acción social y administración, que se desarrollen
o se impulsen desde la Facultad y desde la Institución.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040400

DECANATO DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 47

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
31.972.360,19

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar y coordinar las actividades académicas, de investigación, acción social y administrativas que involucren a las cuatro escuelas, los
posgrados y el Instituto de Investigaciones de la Facultad, con el fin de propiciar una transformación de la sociedad por medio de la formación
de profesionales en las áreas de Economía, Dirección de Empresas, Contaduría Pública, Administración Pública, Administración Aduanera y
Comercio Exterior, y Estadística.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Promover el mejoramiento académico de la Facultad de Ciencias Económicas mediante la gestión de procesos de acreditación, que permitan
la formación de profesionales de acuerdo a las necesidades del país.

Metas:
1)

Impulsar y facilitar los procesos de acreditación de al menos 2 de los programas académicos de la Facultad (Grado y Posgrado), de las
cuatro Unidades Académicas.

Indicadores:
1)

Número de programas acreditados en el 2019

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Fomentar en conjunto con el IICE la investigación entre todos los docentes de la Facultad, y a la vez así tener insumos para continuar con la
publicación de la Revista de Ciencias Económicas de la Facultad.

Metas:
1)

Inscripción de al menos 15 proyectos de investigación, de las cuatro Unidades Académicas y el IICE de la Facultad.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de investigaciones inscritas

Realizar al menos tres ediciones de la Revista de Ciencias Económicas de la Facultad.

Indicadores:
1)

Cantidad de ediciones de la Revista

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040400

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

DECANATO DE CIENCIAS ECONÓMICAS

3

Mejorar la planta física de la Facultad, así como de la mitad del Edificio de Aulas asignada a esta Dependencia desde enero 2018, tanto en
materia de infraestructura como en adquisión de equipo, con el fin de facilitar el continuo desarrollo del proceso de enseñanza, investigación y
acción social.

Metas:
1)

Actualizar al menos el 50 por ciento del equipo (mobiliario/computadoras/maquinaria/herramientas) para satisfacer las necesidades del
sector estudiantil, docente, de investigación y administrativo.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de equipos adquiridos

Cumplimiento de al menos tres proyectos para reforzamiento de la infraestructura, dos de la Facultad y uno del Edificio de Aulas.

Indicadores:
1)

Cantidad de proyectos de infraestructura culminados

Objetivo de la unidad:
Desarrollar y coordinar las actividades académicas, de investigación, acción social y administrativas que involucren a las cuatro
escuelas, los posgrados y el Instituto de Investigaciones de la Facultad, con el fin de propiciar una transformación de la sociedad
por medio de la formación de profesionales en las áreas de Economía, Dirección de Empresas, Contaduría Pública,
Administración Pública, Administración Aduanera y Comercio Exterior, y Estadística.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

06040500

DECANATO DE EDUCACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 8

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
9.762.546,60

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Contribuir a la formación de profesionales en los diferentes campos y niveles de la educación, articulando esfuerzos de las diferentes Unidades
Académicas en la docencia, investigación y acción social y constribuir a la transformación social desde el campo educativo, ejecutando
diferentes programas, proyectos, acciones que responden a las áreas sustantivas de la Universidad, que se deben gestar desde la Facultad
de Educación en la formación de profesionales en el campo de la educación, para responder a las emergentes necesidades del contexto social
con proyección de futuro, en busca de la calidad de la educación según las exigencias sociales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Impulsar y ejecutar procesos y acciones que incidan en la calidad de la formación profesional de las distintas diciplinas en que se integra la
Facultad de Educación, incluyendo su oferta en las sedes regionales a nivel de grado y posgrado (CAPE), incluyendo la redifinición de los
espacios educativos de las aulas, desarrollo de una cultura de innovación pedagógica en la apropiación de las tecnologías educativas en los
espacios formativos, el componente curricular y calidad docente. Todo ello mediante el apoyo a las Unidades Académicas que le corresponde
al Decanato, además impulsando la mejora constante de los servicios que se ofrecen desde el Decanato hacia sus Unidades Académicas,la
universidad e instancias involucradas en el quehacer de la Facultad de Educación.

Metas:
1)

Ejecutar al menos cinco proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad docente que ofrece está facultad a nivel de grado y
posgrado.

Indicadores:
1)

2)

Ejecución cinco iniciativas enfocadas a la mejora a la calidad docente de la Facultad de Educación. (PROTEA, redifinición de los
espacios educativos de las aulas, redifinición de espacios educativos, acreditación, cursos de inglés para régimen, Cátedra
Emma Gamboa, movilidad académica entre otros)
Promover la revisión y actualización curricular de los planes de estudio de las diferentes unidades académicas.

Indicadores:
1)
3)

Al menos dos sesiones de trabajo semestrales con la comisión de gestión de calidad, Comisión de Cooperación Internacional,
Comisión de Investigación y con el Consejo Asesor de la Facultad de Educación.
Favorecer el desarrollo de una cultura de innovación pedagógica a través de al menos dos proyectos del programa de tecnologías
educativas de avanazada (PROTEA) y la redefinición de al menos dos espacios de las aulas.

Indicadores:
1)

Apoyar el desarrollo del 100% de los proyectos impulsados desde PROTEA.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

06040500

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

DECANATO DE EDUCACIÓN

2

Contribuir a las transformaciones de la sociedad costarricense desde la Acción Social articulando esfuerzos con las diferentes Unidades
Académicas, jubilados de la Facultad e instancias externas involucradas en el quehacer de la Facultad de Educación.

Metas:
1)

Desarrollar por semestre al menos cinco espacios de análisis en temas educativos emergentes.

Indicadores:
1)

Ejecusión de dos foros anuales de análisis, discusión y reflexión de temas emergentes.

2)

2)

Contribuir al intercambio académico a lo interno y externo de la Facultad con la ejecusión de una Jornada de Investigación, Acción
Social, Docencia Innovadora y Expo investigación.
3)
Sistematizar un documento y divulgar los aportes de la Facultad de la Educación en la elaboración de un informe integral
correspondiente al primer Estado de la Facultad de Educación.
Contribuir con tres iniciativas asociadas a la proyección de la Facultad a nivel social y sistematización de aportes que contribuyan al
posicionamiento a lo interno de la universidad y a nivel nacional. Se hará uso en algunos casos del apoyo de los jublidados según
corresponda.

Indicadores:
1)

Contribuir a los procesos de innovación e investigación pedagógica en seis centros laboratorio del convenio MEP-UCR e
iniciativas para el fortalecimiento de los colegios científicos y definición de aportes para convenio MEP-UCR colegio humanista.

2)
3)

Articulación en política educativa con las univesidades estatales (CONARE) para el desarrollo de al menos dos iniciativas de
interés nacional en materia educativa.
Fomentar la equidad social al menos en tres procesos educativos mediante estrategias educativas innovadoras que fortalezcan
habilidades en estudiantes de secundaria y competencias docentes.

Indicadores:
1)
2)
3)

Fomentar la equidad social al menos en dos zonas vulnerables mediante procesos educativos, estrategias educativas innovadoras
que fortalezcan habilidades para la vida en estudiantes de secundaria.
Fomentar un programa de educación continua dirigido a los educadores en ejercicio.
Contribuir a la desempeño educativo a nivel de país mediante los trabajos comunales universitarios (TCU) desde el proyecto
Enlace, de la Comisión de Acción Social Facultad de Educación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Optimizar la gestión de la Facultad de Educación para la eficiente ejecución de procesos internos que faciliten la docencia, la investigación, la
acción social, la administración y la convivencia estudiantil.

Metas:
1)

Restaurar y rescatar el valor histórico de la infraestructura de la Facultad de Educación, desde la visión pedagógica que lo caracteriza
desde los origenes de la Facultad de Educación, al menos con tres obras.

Indicadores:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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Unidad:

06040500

DECANATO DE EDUCACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

2)

Restaurción, mantenimiento y remodelación de la infraestructura del edificio al menos en dos áreas, para el optimo desarrollo del
proceso educativo que se imparte en él.
2)
Remozar al menos dos áreas, interna y externa del frente del edificio en congruencia con el modelo pedagógico que lo embarga
desde sus origenes.
3)
Rescate del componente histórico de al menos cuatro elementos implícitos en la infraestructura de la Facultad con valor histórico
para la educación.
Replantear a luz de las nuevas demandas en materia educativa los cuatro servicios de apoyo (conserjeria, audiovisuales, biblioteca y
PROTEA) a las área sustantivas impulsada por la Facultad de Educación.

Indicadores:
1)
3)

Ejecutar al menos dos cambios por servicio de apoyo.

Realizar al menos tres iniciativas pertinentes con la visión de la Universidad en temáticas ambientales, gestión de riesgo, estilos de vida
saludable, plataformas digitales y sistema de comunicación en la Facultad de Educación.

Indicadores:
1)

Realizar al menos tres acciones pertinentes con cada iniciativa.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Apoyar los proceso de investigación de la Facultad de Educación para la toma de desiciones en materia educativa e impulsar una agenda de
investigación de Facultad.

Metas:
1)

Ejecutar una jornada de disfusión de la investigación y expo investigación que integre el trabajo de la facultad en este campo.

Indicadores:
1)
2)

Ejecutar una jornada al año, sistematizar la información obtenida y difundir la experiencia.

Apoyar el trabajo de los docentes de la Facultad en el área de la investigación.

Indicadores:
1)
3)

Publicar al menos tres números al año de la Revista de Educación.

Elaborar una agenda de investigación conjunta de la Facultad que integre el quehacer investigativo.

Indicadores:
1)

Ejecución de la agenda de la investigación conjunta que integre el quehacer de la Facultad en el campo.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040500

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

DECANATO DE EDUCACIÓN

5

Facilitar el desempeño estudiantil potencializando condiciones en beneficio de su proceso formativo, contemplando, espacios de convivencia,
movilidad estudiantil y participación en actividades académicas entre otras.

Metas:
1)

Redefinir al menos un espacio de convivencia del estudiantado de la Facultad de Educación.

Indicadores:
1)
2)

Redefinición al menos un espacio de convivencia del estudiantado de la Facultad de Educación.

Propiciar al menos una iniciativa por semestre que facilite la movilidad estudiantil del alumnado de la Facultad de Educación.

Indicadores:
1)
3)

Conformación de una comisión que atienda de asuntos internacionales de la Facultad de Educación.

Facilitar al menos dos espacios de participación estudiantil en distintas actividades académicas.

Indicadores:
1)

Ejecución de al menos dos actividades académicas por semestre que intergren la participación estudiantil.

Objetivo de la unidad:
Contribuir a la formación de profesionales en los diferentes campos y niveles de la educación, articulando esfuerzos de las
diferentes Unidades Académicas en la docencia, investigación y acción social y constribuir a la transformación social desde el
campo educativo, ejecutando diferentes programas, proyectos, acciones que responden a las áreas sustantivas de la
Universidad, que se deben gestar desde la Facultad de Educación en la formación de profesionales en el campo de la
educación, para responder a las emergentes necesidades del contexto social con proyección de futuro, en busca de la calidad
de la educación según las exigencias sociales.
Observaciones:
La conformación del presente presupuesto responde a la ejecución de las diferentes iniciativas que a nivel país e instucional
requiere el Decanato de la Facultad de Educación
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040600

DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 115

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
16.467.088,64

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Coordinar las acciones de las unidades académicas que constituyen la Facultad de Ciencias Sociales, 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.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar a los docentes, estudiantes y personal las facilidades que garanticen la labor académica de docencia, investigación y acción social
para la formación profesional en el área de las Ciencias Sociales.

Metas:
1)

Graduar al menos 600 estudiantes de los diferentes campos profesionales de las 8 Escuelas que conforman la Facultad de Ciencias
Sociales.

Indicadores:
1)

Total de estudiantes graduados por cada unidad académica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Fortalecer el quehacer de la Biblioteca Fonseca Tortós, como apoyo a la docencia, investigación y acción social de la Facultad de Ciencias
Sociales

Metas:
1)

Atender al menos 4000 usuarios entre estudiantes, docentes, investigadores y público en general en horario de 7am a 8pm

Indicadores:
1)
2)

Número de usuarios atendidos entre estudiantes, docentes e investigadores.

Actualizar, anualmente, la colección bibliográfica de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, de acuerdo con las necesidades de cada una
de las Escuela que conforman la Facultad de Ciencias Sociales.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de nuevos títulos entre revistas, libros y tesis adquiridos anualmente.

Prestar al menos 200 títulos mensualmente

Indicadores:
1)

Cantidad de préstamo de libros, revistas y tesis mensualmente.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

06040600

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

3

Facilitar equipo audiovisual a los y las docentes de la Facultad como apoyo a la docencia.

Metas:
1)

Atender las solicitudes de necesidades de equipo audiovisual de los y las docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y de otras
Facultades, así como el apoyo técnico requerido para el desarrollo de las actividades académicas..

Indicadores:
1)

Cantidad de usuarios atendidos diariamente que requieren algún equipo audiovisual y apoyo técnico para el desarrollo de las
diferentes actividades.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Ofrecer a través de la Unidad Informática productos y servicios que faciliten el acceso universal y la utilización masiva de la tecnología de
información a los usuarios de la Facultad.

Metas:
1)

Ofrecer servicio de soporte técnico en sistemas operativos, hardware y sofware a las unidades académicas de la Facultad

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de equipos atendidos en la Facultad de Ciencias Sociales.

Brindar servicio de atención a usuarios docentes, administrativos y estudiantes.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de usuarios atendidos.

Brindar soporte técnico a diversos sistemas de información de la Facultad tales como la plataforma WebTV y las páginas WEB migradas
y mantenidas

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de páginas y videos que se les da soporte técnico

Ofrecer infraestructura tecnológica adecuada para impartir lecciones en los laboratorios de cómputo que administra el Decanato de la
Facultad de Ciencias Sociales.

Indicadores:
1)
5)

Cantidad de cursos que se imparten en los laboratorios que administra el Decanato.

Desarrollo de sistemas de información tales como sistema web, préstamo de audiovisuales, reporte de incidentes y toma de decisiones,
servicio de streming y reproducción de videos.

Indicadores:
1)

Cantidad de sistemas desarrollados.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040600

DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Coordinar las acciones de las unidades académicas que constituyen la Facultad de Ciencias Sociales, 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.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040700

DECANATO DE MEDICINA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 21

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
18.363.042,72

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Apoyar el desarrollo articulado y de calidad en las actividades de docencia, de investigación y de acción social en las diferentes unidades
académicas y de investigación que conforman la Facultad de medicina, con el propósito de contar con recursos humanos comprometidos con
su labor académica que puedan participar en la formación de profesionales de salud, con una preparación científico-académica y humanista,
que les permitan desempeñarse con éxito tanto a nivel nacional como internacional en beneficio de la población a la que sirven y con un
enfoque de trabajo inter y transdisciplinario.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Establecer los mecanismos efectivos para maximizar la coordinación y la cooperación entre las Unidades Académicas y de Investigación que
están vinculadas con la Facultad de Medicina

Metas:
1)

Realizar al menos ocho Consejos Asesores de la Facultad de Medicina durante el 2019.

Indicadores:
1)

Consejos Asesores Realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Generar conocimiento en profesionales del Área de la Salud en diferentes temas, conforme el avance de las nuevas tecnologías, y
necesidades de aprendizaje, mediante los diferentes proyectos de capacitación de la Facultad de Medicina.

Metas:
1)

Realizar al menos tres actividades durante el 2019 en los diferentes tópicos que propongan una actualización a los profesionales en el
Área de la Salud.

Indicadores:
1)

Actividades realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Propiciar que el Núcleo de Investigación para el Desarrollo Educativo en Salud NIDES sea un ente articulador de la acción académica de la
Facultad de Medicina mediante el desarrollo de acciones integradas entre las diversas Unidades Académicas y de Investigación vinculadas a
la Facultad.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

06040700

DECANATO DE MEDICINA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Se organizarán diez sesiones de trabajo duranteel 2019 en forma conjunta entre el Decano, la Jefatura Administrativa y el equipo del
NIDES durante el 2019 para la retroalimentación de los diferentes proyectos.

Indicadores:
1)

Reuniones realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Promover actividades académicas inter y transdisciplinarias que estimulen la acción colaborativa, las capacidades docentes y el fortalecimiento
del plan de estudios de las diversas Unidades Académicas que conforman la Facultad.

Metas:
1)

Ejecución de la II Conferencia de la Facultad de Medicina

Indicadores:
1)

Conferencia Realizada

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Estimular el debate, la reflexión y el intercambio de ideas sobre acontecimientos relevantes del campo de la salud a nivel nacional e
internacional con el fin de contar con pensamiento crítico con respecto a las diversas situaciones abordadas.

Metas:
1)

Realizar al menos dos actividades durante el año 2019 en el marco de la Cátedra Dr. Rodrigo Loría Cortés.

Indicadores:
1)

Actividades realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Mejorar las condiciones de seguridad del inmueble y su impacto sobre la seguridad de los funcionarios y estudiantes.

Metas:
1)

Realizar al menos cuatro sesiones durante el 2019 con los miembros de la Comisión de Gestión del Riesgo de la Facultad.

Indicadores:
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Unidad:

06040700

DECANATO DE MEDICINA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
2)

Reuniones realizadas.

Realizar al menos ocho sesiones con el Subcomité de la Comisión de Gestión del Riesgo, Ambiental y Salud Laboral del edificio de la
Facultad de Medicina (COGRAE) durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Reuniones realizadas.

Realizar al menos cinco capacitaciones durante el 2019 a los miembros de las brigadas que conforman la Comisión de Gestión del
Riesgo, Ambiental y salud Laboral de la Facultad de Medicina.

Indicadores:
1)
4)

Capacitaciones realizadas.

Mejorar las condiciones ambientales de la Facultad durante el 2019

Indicadores:
1)

Informe de las acciones realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Dar seguimiento a las actividades de implementación del Sistema de Control Interno en el Decanato, para dar seguridad razonable del buen
uso de los recursos en el Decanato.

Metas:
1)

Realizar una acción de capacitación en control interno durante el 2019.

Indicadores:
1)

Actividad realizada

Objetivo de la unidad:
Apoyar el desarrollo articulado y de calidad en las actividades de docencia, de investigación y de acción social en las diferentes
unidades académicas y de investigación que conforman la Facultad de medicina, con el propósito de contar con recursos
humanos comprometidos con su labor académica que puedan participar en la formación de profesionales de salud, con una
preparación científico-académica y humanista, que les permitan desempeñarse con éxito tanto a nivel nacional como
internacional en beneficio de la población a la que sirven y con un enfoque de trabajo inter y transdisciplinario.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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Unidad:

06040800

DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 13

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
9.430.863,11

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover y facilitar las actividades que se realizan en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, con el fin de fortalecer la docencia, la
investigación, la acción social, la vida estudiantil y la gestión administrativa

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Dar a conocer la labor que se realiza en la Facultad de Ciencias Agrolimentarias, en aras de fortalecer la vinculación con la sociedad y
principalmente con el sector agroalimentario nacional.

Metas:
1)

Aprovechar al máximo los espacios que ofrece la UCR para divulgar el quehacer de la Facultad, tales como Expo UCR, jornadas de
investigación, medios de comunicación internos, página web, congresos científicos, feria vocacional, etc.

Indicadores:
1)
2)

Participación activa de la Facultad en los espacios informativos que ofrece la Universidad.

Fortalecer el vínculo de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias con los sectores productivos nacionales.

Indicadores:
1)

Participación de la Facultad en los procesos productivos nacionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover el trabajo inter y multidisciplinario para el fortalecimiento de la docencia, la investigación y la acción social en la Facultad de Ciencias
Agroalimentarias.

Metas:
1)

Asesorar y atender las necesidades regionales de los grupos organizados del sector agroalimentario.

Indicadores:
1)

Plataforma UCAGRO.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040800

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

3

Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, para el logro de los objetivos de cada una de
las Unidades.

Metas:
1)

Apoyar y promover la educación con el fin de ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de aprendizaje.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de cursos de grado que imparte cada una de las unidades académicas.

Fortalecer, mantener actualizados y en óptimas condiciones la infraestructura y la plataforma tecnológica que se encuentra al servicio de
la enseñanza y el aprendizaje.

Indicadores:
1)
3)

Infraestructura y tecnología en óptimas condiciones y actualizada.

Apoyar a las Escuelas en los procesos de autoevaluabilidad, autoevaluación y acreditación.

Indicadores:
1)

Escuelas acreditadas, reacreditadas y en proceso de autoevaluabilidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Apoyar las iniciativas estudiantiles dentro de la Facultad, para el fortalecimiento de la vida y el logro de sus objetivos.

Metas:
1)

Trabajar en conjunto con el Consejo de Estudiantes de Agroalimentarias y las Asociaciones Estudiantiles de las cuatro Escuelas para el
logro de al menos dos iniciativas estudiantiles.

Indicadores:
1)

Iniciativas estudiantiles apoyadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Promover al Decanato como una unidad al servicio del quehacer de la Facultad.

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040800

DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Gestionar los recursos necesarios para brindar servicios de calidad y eficientes desde el Decanato y la Unidad de Apoyo Informático y
Multimedios.

Indicadores:
1)
2)

Recursos gestionados.

Ejecutar al menos dos proyectos de infraestructura para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la Facultad.

Indicadores:
1)
3)

Proyectos ejecutados.

Gestionar ante la Comisión institucional de equipamiento, el equipo necesario para mantener con tecnología de punta los espacios de uso
común como aulas, laboratorios, salas, etc.

Indicadores:
1)
4)

Espacios equipados.

Sensibilidad de recurso humano del Decanato para fortalecer la cultura de servicio de calidad y eficiencia.

Indicadores:
1)

Recurso humano sensibilizado.

Objetivo de la unidad:
Promover y facilitar las actividades que se realizan en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, con el fin de fortalecer la
docencia, la investigación, la acción social, la vida estudiantil y la gestión administrativa

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040900

DECANATO DE INGENIERÍA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 102

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
15.676.966,02

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Contribuir positivamente al mejoramiento de la sociedad mediante actividades de docencia, investigación, acción social para la formación de
profesionales en las áreas de la Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la Computación e Informática, con una preparación científico-académico
y humanista amplia y flexible, capaces de adadptarse a las situaciones laborales actuales y futuras, para contribuir efectivamente con el
desarrollo del país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar a docentes, estudiantes y personal administrativo, las facilidades, insumos y condiciones que faciliten la labore académica de
investigación y acción social para la formación de profesionales en el área de la Ingeniería, Arquitectura y Computación e Informática.

Metas:
1)

Graduar al menos 600 estudiantes en los diferentes campos profesionales de las 9 Escuelas que conforman el área de Ingeniería
(Arquitectura, Biosistemas, Ciencias de la Computación, Civil, Eléctrica, Industrial,Mecánica y Topografía,

Indicadores:
1)
2)

Conclusión de planes de estudio. Total de estudiantes graduados por cada Unidad Académica que conforman la Facultad.

Equipar y renovar los laboratorios, aulas y oficinas para facilitar las labores de docencia, investigación y acción social en las nuevas
instalaciones del al Facultad de Ingeniería.

Indicadores:
1)
3)

Actualización de los equipos de computación en los laboratorios , aulas y oficinas.

Proveer al Decanato de los materiales y equipos de oficina, educacionales y de limpieza requeridos para atender las necesidades de
operación de los nuevos edificios de la Facultad.

Indicadores:
1)
4)

Grado de satisfacción de los usuarios, docentes, estudiantes y personal administrativos, de la infraestructura y los servicios que
brinda el Decanato.
Promover proyectos y convenios con instituciones nacionales e internacionales que contribuyen en fortalecer la docencia, la investigación
y la acción social de la Facultad.

Indicadores:
1)
5)

Número de proyectos promovidos desde el Decanto tanto a nivel nacional como internacional.

Adquirir equipos de uso multidisciplinarios.

Indicadores:
1)

Total de equipo adquirido.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06040900

DECANATO DE INGENIERÍA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Contribuir positivamente al mejoramiento de la sociedad mediante actividades de docencia, investigación, acción social para la
formación de profesionales en las áreas de la Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la Computación e Informática, con una
preparación científico-académico y humanista amplia y flexible, capaces de adadptarse a las situaciones laborales actuales y
futuras, para contribuir efectivamente con el desarrollo del país.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050100

OFICINA PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 93

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
16.636.071,84

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Liderar los procesos institucionales de planeamiento, presupuesto, evaluación, autoevaluación del sistema de control interno y gestión del
riesgo, mediante la innovación y el mejoramiento continuo, para coadyuvar en la toma de decisiones y contribuir con el desarrollo institucional,
por medio de la investigación e innovación de estudios de prospectiva y el fortalecimiento de una cultura de planificación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Asesorar en materia de planificación a las autoridades e instancias universitarias con el fin de fortalecer el desarrollo institucional.

Metas:
1)

Asesorar en 6 sesiones del Consejo Universitario, tanto en las comisiones permanentes como en plenarias, durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de sesiones asesoradas

Realizar 55 asesorías en materia de Plan Presupuesto, a las unidades de investigación, en el primer semestre del 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de asesorías realizadas

Capacitar, por medio del Programa de Inducción a 15 nuevas autoridades, durante el primer semestre del 2019.

Indicadores:
1)
4)

cantidad de autoridades capacitadas

Atender 4 solicitudes de estudios especiales, en materia de planificación, durante el 2019.

Indicadores:
1)

Estudios especiales atendidos
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050100

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OFICINA PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

2

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 propósito.

Metas:
1)

Formular el plan anual operativo institucional para el 2020.

Indicadores:
1)
2)

Plan institucional formulado

Asesorar en el proceso para la elaboración de planes estratégicos a 15 unidades en materia de planeamiento y desarrollo estratégico,
durante el 2019.

Indicadores:
1)

Unidades asesoradas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Realizar los procesos de evaluación, a fin de coadyuvar en la toma oportuna de decisiones y acciones pertinentes.

Metas:
1)

Realizar dos evaluaciones al Plan Anual Operativo (Anual 2018 y medio periodo 2019), durante el 2019

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de evaluaciones realizadas

Realizar la evaluación anual del Plan Estratégico Institucional, correspondiente al 2018, en el segundo semestre de 2019.

Indicadores:
1)

Evaluación realizada

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

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.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050100

OFICINA PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Formular el presupuesto ordinario institucional para el año 2020

Indicadores:
1)
2)

Presupuesto formulado

Elaborar 2 presupuestos extraordinarios, durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de presupuestos formulados

Elaborar 3 modificaciones presupuestarias, durante el 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de modificaciones elaboradas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Desarrollar y asegurar el funcionamiento de los sistemas informáticos institucionales a cargo de la OPLAU, con el fin de coadyuvar con la
gestión universitaria en materia de planificación.

Metas:
1)

Dar mantenimiento anual a 4 sistemas institucionales a cargo de la Oficina de Planificación durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de sistemas atendidos

Desarrollar e implementar, por etapas, el Sistema de Información de la Universidad de Costa Rica (SI-UCR)

Indicadores:
1)

Avance del proyecto

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Participar en comisiones institucionales e interinstitucionales con el fin colaborar y fortalecer las actividades desarrolladas en materia de
planificación

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050100

OFICINA PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Participar en 5 comisiones Institucionales, durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Comisiones en las que se participó.

Participar en 24 sesiones de la Comisión de Directores de Planificación y de la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios del
CONARE, durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Comisiones en las que se participó.

Participar en 8 sesiones de la sub comisión de indicadores y de valoración del riesgo, durante el 2019.

Indicadores:
1)

Comisiones en las que se participó.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Coadyuvar con el desarrollo del sistema de Autoevaluación del Control Interno y el de Gestión del Riesgo, con el fin de generar información útil
para la toma de decisiones.

Metas:
1)

Atender 68 unidades de los programas de Acción Social, Vida Estudiantil, Administración, Dirección Superior y Sedes Regionales; en el
proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de unidades atendidas

Dar seguimiento a 187 unidades en materia de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de unidades atendidas

Dar seguimiento a 187 unidades en materia de Gestión del Riesgo.

Indicadores:
1)

Cantidad de unidades atendidas

Objetivo de la unidad:
Liderar los procesos institucionales de planeamiento, presupuesto, evaluación, autoevaluación del sistema de control interno y
gestión del riesgo, mediante la innovación y el mejoramiento continuo, para coadyuvar en la toma de decisiones y contribuir con
el desarrollo institucional, por medio de la investigación e innovación de estudios de
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050100

OFICINA PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

prospectiva y el fortalecimiento de una cultura de planificación.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050200

CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 176

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
22.143.747,46

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Auditar que la gestión universitaria se ejecute cumpliendo con la normativa que la regula y bajo la aplicación de sanas y transparentes
prácticas administrativas, así como promover el fortalecimiento de la estructura de control acorde a las necesidades institucionales, con el
propósito de coadyuvar con un eficaz y eficiente logro de los objetivos institucionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Lograr una auditoría eficaz y eficiente de las actividades universitarias, en procura de determinar el cumplimiento de la normativa vigente y las
sanas prácticas de administración, todo esto tomando en cuenta los principios de autonomía universitaria.

Metas:
1)

Invertir 45.266 horas aplicables en actividades de auditoría, evaluaciones y pruebas específicas de las actividades universitarias, a fin de
evaluar el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas de control y administrativas.

Indicadores:
1)

Horas invertidas en actividades de auditoría, evaluaciones y pruebas específicas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Asesorar en materia de nuestra competencia a las autoridades universitarias y promover la eficiente ejecución de proyectos y actividades, con
el propósito de coadyuvar a una adecuada y transparente administración de la universidad.

Metas:
1)

Invertir 9.830 horas de las horas aplicables en asesoramiento a las autoridades universitarias, para fortalecer el sistema, el control interno
institucional y el mejoramiento de la gestión y desarrollo de la universidad.

Indicadores:
1)

Horas aplicables invertidas en asesoramiento.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Realizar actividades dirigidas a la comunidad universitaria para promover el establecimiento, evaluación y fortalecimiento de un adecuado
control interno y sanas prácticas administrativas.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050200

CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Invertir 4.817 horas aplicables en servicios de promoción de buenas prácticas.

Indicadores:
1)

Horas aplicables invertidas en auditoría

Objetivo de la unidad:
Auditar que la gestión universitaria se ejecute cumpliendo con la normativa que la regula y bajo la aplicación de sanas y
transparentes prácticas administrativas, así como promover el fortalecimiento de la estructura de control acorde a las
necesidades institucionales, con el propósito de coadyuvar con un eficaz y eficiente logro de los objetivos institucionales.
Observaciones:
Elaboración del proyecto de presupuesto del año 2019 de la Oficina de Contraloría Universitaria.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050300

OFICINA JURIDICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 137

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
17.459.648,54

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Dar la asesoría profesional de carácter jurídico y legal a la administración superior y al resto de las unidades académicas y administrativas de
la Institución para facilitar la toma de decisiones, así como ejercer las labores de defensa de los mejores intereses institucionales en estrados
judiciales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

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 se ajusten al marco de legalidad.

Metas:
1)

Atender 1200 consultas escritas (consultoría de diversos temas jurídicos, proyectos de ley, convenios, licitaciones, entre otros), durante el
año.

Indicadores:
1)
2)

Consultas atendidas.

Atender 700 consultas telefónicas y presenciales durante el año.

Indicadores:
1)

Consultas atendidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Ejercer el control de legalidad sobre todos los procedimientos de contratación administrativa que la Institución realice por medio del
mecanismo de refrendo interno, para cumplir con este requisito legal.

Metas:
1)

Otorgar el refrendo interno a 85 contrataciones administrativas (70 licitaciones físicas y 15 electrónicas) que lo requieran.

Indicadores:
1)

Refrendos otorgados.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050300

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OFICINA JURIDICA

3

Tramitar y patrocinar los procesos judiciales a cargo de esta Oficina durante el año, para defender los intereses institucionales en estrados
judiciales.

Metas:
1)

Atender 300 procesos judiciales que interpongan contra la Universidad.

Indicadores:
1)

Procesos judicales atendidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Capacitar a los funcionarios de las diferentes unidades de la Universidad que lo requieran en temas jurídicos relacionados con el quehacer
universitario, para brindar nuevos conocimientos y herramientas jurídicas que contribuyan al ejercicio de sus funciones.

Metas:
1)

Realizar tres charlas de capacitación por semestre en temas jurídicos relacionados con el ejercicio de las funciones del personal
universitario.

Indicadores:
1)

Charlas realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Revisar y analizar la legalidad de todos los acuerdos bilaterales y multilaterales en los que la Universidad es parte, para velar por los intereses
de la Institución.

Metas:
1)

Dar visto bueno a 200 convenios que suscriba la Universidad.

Indicadores:
1)

Convenios suscritos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Participar y asesorar en Comisiones e instancias institucionales, para contribuir con la toma de decisiones ajustada al marco de legalidad.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050300

OFICINA JURIDICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Participar como asesor legal o miembro titular en 15 comisiones e instancias institucionales.

Indicadores:
1)

Participación en Comisiones e instancias institucionales.

Objetivo de la unidad:
Dar la asesoría profesional de carácter jurídico y legal a la administración superior y al resto de las unidades académicas y
administrativas de la Institución para facilitar la toma de decisiones, así como ejercer las labores de defensa de los mejores
intereses institucionales en estrados judiciales.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050400

OFICINA EJECUTORA DEL PLAN DE INVERSIONES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 209

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
47.415.509,71

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Planificar y diseñar la infraestructura para la comunidad universitaria, el mejoramiento de los espacios en armonía con el medio ambiente y la
sociedad, solventando cada una de las necesidades de la Institución, en el ámbito de docencia, de investigación, de acción social, de
administración y estudiantil, bajo criterios de planificación, diseño, desarrollo y normativa, ordenados técnicamente dentro de costos y plazos
razonables, cumpliendo con el nivel de calidad equivalente a la excelencia institucional.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Planificar el desarrollo de los proyectos arquitectónicos y urbanísticos de acuerdo con las necesidades de infraestructura incluidas en el
Programa de Inversiones.

Metas:
1)

Elaborar un plan de trabajo (sujeto a revisión anual de acuerdo con la inclusión de presupuesto), que considere los recursos y tiempo.

Indicadores:
1)

Plan de diseño elaborado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Elaborar el diseño de los proyectos que han sido aprobados por la Rectoría e incluidos en el Programa de Inversiones, considerando el plan de
trabajo acordado.

Metas:
1)

Concluir 100% de los diseños de proyectos de infraestructura incluidos en el Programa de Inversiones para el 2019.

Indicadores:
1)

Proyectos ejecutados/proyectos aprobados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Formalizar la contratación de los proyectos de infraestructura diseñados que posean presupuesto aprobado o en su defecto compromisos
presupuestarios aprobados.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050400

OFICINA EJECUTORA DEL PLAN DE INVERSIONES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Gestionar mediante el proceso de contratación respectiva el 100% de los proyectos de infraestructura diseñados.

Indicadores:
1)

Proyectos contratados/proyectos diseñados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Contratar los servicios profesionales requeridos en labores de ingeniería y arquitectura complementarios a los proyectos de obra pública.

Metas:
1)

Gesionar la contratación de los servicios profesionales en labores de ingeniería y/o arquitectura.

Indicadores:
1)

Servicios contratados/requerimientos de servicios

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Cumplir con los plazos establecidos en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para los proyectos durante el proceso licitación.

Metas:
1)

Controlar el 100% de la gestión de los proyectos de contratación administrativa.

Indicadores:
1)

proyectos gestionados/proyectos controlados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Cumplir con los plazos establecidos por el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para el desarrollo de las construcciones.

Metas:
1)

Girar el 100% de las órdenes de inicio de los proyectos pactados para la construcción de obras de infraestructura.

Indicadores:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050400

OFICINA EJECUTORA DEL PLAN DE INVERSIONES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
2)

órdenes de inicio giradas/órdenes de compra emitidas.

Mantener en el proceso de construcción los costos dentro de un margen del 9% máximo por encima de los montos adjudicados según las
órdenes de compra emitidas para cada proyecto (avances+imprevistos de diseño y pruebas de laboratorio)

Indicadores:
1)
3)

costo final/costo adjudicado

Cumplir con los plazos de entrega pactados o autorizados mediante las prórrogas en las construciones.

Indicadores:
1)
4)

plazos cumplidos/plazos pactados.

Finiquitar contractualmente las obras terminadas dentro del plazo máximo establecido.

Indicadores:
1)

proyectos finiquitados/proyectos por finiquitar

Objetivo de la unidad:
Planificar y diseñar la infraestructura para la comunidad universitaria, el mejoramiento de los espacios en armonía con el medio
ambiente y la sociedad, solventando cada una de las necesidades de la Institución, en el ámbito de docencia, de investigación,
de acción social, de administración y estudiantil, bajo criterios de planificación, diseño, desarrollo y normativa, ordenados
técnicamente dentro de costos y plazos razonables, cumpliendo con el nivel de calidad equivalente a la excelencia institucional.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050500

OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 67

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
315.116.845,45

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover el desarrollo académico de la institución a partir de los beneficios y de las posibilidades que ofrece la internacionalización por medio
de la movilidad de profesores y estudiantes, así como de incentivar la participación de la Universidad en programas y convenios de
cooperación a fin de posicionarla en el ámbito académico internacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Coordinar la internacionalización de la Institución por medio de la cooperación y movilidad, mediante el apoyo a académicos visitantes, becas
de corta duración a personal docente/administrativo, atención de estudiantes extranjeros y movilidad de estudiantes de la Universidad hacia el
exterior.

Metas:
1)

Apoyar 200 académicos visitantes que participan en actividades académicas y administrativas.

Indicadores:
1)
2)

PERSONAS BENEFICIADAS

Asignar al personal universitario 40 becas de corta duración, para realizar actividades académicas en el exterior.

Indicadores:
1)
3)

PERSONAS BENEFICIADAS

Atender 263 estudiantes extranjeros en programas regulares o especiales.

Indicadores:
1)
4)

PERSONAS BENEFICIADAS

Movilizar 105 estudiantes de la UCR hacia el exterior bajo los convenios existentes (al menos 50% con apoyo financiero ordinario).

Indicadores:
1)

PERSONAS BENEFICIADAS

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050500

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

2

Facilitar la formación de alto nivel académico del talento humano para el personal que curse estudios de posgrado en el exterior.

Metas:
1)

Formación de alto nivel académico para 265 funcionarios y funcionarias en estudios de posgrado en el exterior (dentro de las 265 becas
se incluyen 35 nuevas becas en 2019)

Indicadores:
1)

PERSONAS BENEFICIADAS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Gestionar convenios de cooperación y proyectos de cooperación internacional con instituciones internacionales

Metas:
1)

Gestión de 25 convenios de cooperación con instituciones internacionales

Indicadores:
1)
2)

CANTIDAD DE CONVENIOS

Gestión de 5 proyectos de cooperación internacional

Indicadores:
1)

CANTIDAD DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Objetivo de la unidad:
Promover el desarrollo académico de la institución a partir de los beneficios y de las posibilidades que ofrece la
internacionalización por medio de la movilidad de profesores y estudiantes, así como de incentivar la participación de la
Universidad en programas y convenios de cooperación a fin de posicionarla en el ámbito académico internacional.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050600

CENTRO DE INFORMATICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 195

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
199.216.724,76

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Gestionar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones a nivel institucional, impulsando el manejo adecuado de los
recursos, en busca de un mantenimiento, actualización y mejora continua de la infraestructura y los servicios requeridos por la comunidad
universitaria en el soporte de sus funciones sustantivas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Fortalecer los sistemas que dan soporte a la plataforma tecnológica 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 por cada equipo que da soporte a la plataforma tecnológica y de telecomunicaciones de la UCR, que
incluye 11 contrataciones de mantenimiento preventivo y correctivo de que incluye: sistema de detección y supresión de incendios,
plantas de enfriamiento, aires acondicionados, UPS, planta eléctrica generadora, sistema de captación y bombeo de agua potable

Indicadores:
1)

Cantidad de contrataciones de mantenimiento realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Contar con un personal comprometido, capacitado y experto, que selecciona y propicia la adopción y utilización de la mejor tecnología, de
alianzas estratégicas y mejores prácticas de investigación permanente.

Metas:
1)

Capacitar el 30% de los funcionarios del Centro de Informática en las diferentes áreas asociadas a los servicios y productos que ofrece
esta unidad.

Indicadores:
1)

Porcentaje de funcionarios capacitados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Renovar el parque tecnológico utilizado por los funcionarios del Centro de Informática, con el fin de continuar ofreciendo servicios de calidad a
la comunidad universitaria por medio del uso de equipos modernos.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06050600

CENTRO DE INFORMATICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Adquirir los equipos de cómputo necesarios, como computadoras portátiles y de escritorio, servidores, monitores, lapiceros inteligentes y
discos duros externos en concordancia con la actualización del equipo de cómputo para el personal del Centro de Informática como
resultado de la obsolescencia
tecnológica, las nuevas necesidades de equipos identificadas y la sustitución de equipos dañados.

Indicadores:
1)

Cantidad de equipo de cómputo adquirido

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Renovar el mobiliario de los funcionarios del Centro de Informática con el fin de brindarles las condiciones óptimas para la realización de las
labores diarias que benefician a la Comunidad Universitaria.

Metas:
1)

Adquirir, reemplazar y asignar el mobiliario requerido por los funcionarios de este Centro para la realización de las labores diarias
asignadas

Indicadores:
1)

Cantidad de mobiliario de oficina adquirido, reemplazado y asignado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Renovar y actualizar las licencias de los software utilizados para el mejoramiento continuo de los sistemas y servicios brindados a la
comunidad universitaria.

Metas:
1)

Renovar, adquirir y actualizar las licencias de Software requeridas.

Indicadores:
1)

Cantidad de software o soporte, renovado o adquirido.

Objetivo de la unidad:
Gestionar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones a nivel institucional, impulsando el manejo adecuado
de los recursos, en busca de un mantenimiento, actualización y mejora continua de la infraestructura y los servicios requeridos
por la comunidad universitaria en el soporte de sus funciones sustantivas.
Observaciones:
Formulación del Presupuesto Ordinario para el año 2019 del Centro de Informática.
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06060000

TRIBUNAL UNIVERSITARIO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 7

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
24.198.929,13

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Organizar los procesos electorales para la elección de Decanaturas, Vicedecanaturas, Direcciones y Subdirecciones de Escuela, Direcciones y
Subdirecciones de Sedes Regionales y la Representación Docente en la Asamblea Colegiada Representativa.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Realizar las Asambleas de Faculta, Escuela y Sede Regional para la Elección de las autoridades universitarias en los cargos de Decanatura,
Vicedecanatura, Direcciones y Subdirecciones de Escuela y Sede Regional.

Metas:
1)

Realizar la elección de los cargos que se vencen en el año

Indicadores:
1)

Procesos Electorales realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Realizar las reuniones de profesores para la elección de la representación docente de las distintas unidades académicas en la Asamblea
Colegiada Representativa.

Metas:
1)

Elección de los representantes docentes que se vencen en el año

Indicadores:
1)

Proceso electroral realizado

Objetivo de la unidad:
Organizar los procesos electorales para la elección de Decanaturas, Vicedecanaturas, Direcciones y Subdirecciones de Escuela,
Direcciones y Subdirecciones de Sedes Regionales y la Representación Docente en la Asamblea Colegiada Representativa.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06080202

FERIA CIENTIFICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 205

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
18.783.730,14

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Proyectar la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología como un espacio de socialización académica de proyectos y de desarrollo profesional que
impacten la educación científica y tecnológica del país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar la Feria Nacional de Ciencia y Tecnologi´a como un espacio de socializacio´n acade´mica de proyectos que generen insumos para
la educacio´n cienti´fica del pai´s.

Metas:
1)

Conformación de una comisión con participación de miembros a nivel institucional e interinstitucional

Indicadores:
1)
2)

Comisio´n de Feria conformado con al menos 8 miembros de acuerdo al reglamento de Ferias

Definición de un plan logístico para el desarrollo de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología.

Indicadores:
1)
3)

Plan de trabajo elaborado considerando la programacio´n y presupuestos propios de la Feria.

Realización del evento Feria Nacional de Ciencia y Tecnología en la segunda semana de noviembre de cada año.

Indicadores:
1)

Evento realizado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Implementar un proceso de formación profesional en relación con las Ferias de Ciencia y Tecnología pertinente a las exigencias del contexto
nacional y global.

Metas:
1)

Coordinación con el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para ofrecer procesos
de formación profesional a docentes y asesores del sistema educativo.

Indicadores:
1)

Nu´mero de reuniones de coordinacio´n realizadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06080202

FERIA CIENTIFICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Articulación de una red de capacitadores que facilite procesos de desarrollo profesional en torno a las Ferias de Ciencia y Tecnología.

Indicadores:
1)
3)

Participación de al menos 3 personas colaboradoras.

Realización de por lo menos un curso de desarrollo profesional y autoformación en los 6 núcleos educativos del país para al menos 150
personas, sobre tópicos relacionados con las ferias de ciencias, con presencia física o virtual.

Indicadores:
1)
4)

Nu´mero de certificados de aprovechamiento otorgados.

Acompañamiento académico a los cursos de inducción desarrollados en las direcciones regionales.

Indicadores:
1)

Aval académico a los cursos de inducción desarrollados en las direcciones regionales. Certificación a los docentes participantes
en los procesos de formación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Implementar una estrategia digital que facilite la interacción académica, la gestión administrativa y la divulgación de los procesos relacionados
con las Ferias de Ciencia y Tecnología.

Metas:
1)

Evaluación de los medios digitales con que cuenta la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología.

Indicadores:
1)
2)

Documento de evaluación

Crear una estructura digital que soporte los diversos procesos de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología.

Indicadores:
1)
3)

Avance en la construcción de la estructura digital

Mantener y monitorear los procesos propios de la estrategia digital.

Indicadores:
1)

Registro de actividades de los procesos de mantenimiento y monitoreo

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06080202

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

FERIA CIENTIFICA

4

Posicionar la imagen de la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología a partir de los resultados de los procesos generados.

Metas:
1)

Elaboración de un plan de divulgación de los procesos de las ferias.

Indicadores:
1)
2)

Plan elaborado.

Publicación de al menos 3 entrevistas de los procesos de la Feria Nacional en medios masivos de reconocido alcance

Indicadores:
1)
3)

3 entrevistas publicadas.

Publicación de al menos 2 artículos por parte de uno de los miembros de la Comisión organizadora de la Feria Nacional.

Indicadores:
1)
4)

2 arti´culos publicados.

Elaboración de informes relacionados con los procesos y productos obtenidos.

Indicadores:
1)

Número de informes elaborados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Coordinar la participación de proyectos de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología en Ferias Internacionales

Metas:
1)

Mantener contacto con las Ferias Internacionales de Ciencia y Tecnología.

Indicadores:
1)
2)

Registro de actividades de contactos realizados.

Acompañamiento a los proyectos seleccionados durante 5 meses cada año.

Indicadores:
1)

Número de informes de acompañamientos realizados.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06080202

FERIA CIENTIFICA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Participación recurrente de calidad de por lo menos 1 a 3 proyectos en una Feria Internacional de Ciencia y Tecnología cada año.

Indicadores:
1)
4)

Nu´mero de participaciones en Ferias Internacionales de Ciencia y Tecnologi´a.

Plan de mejora hacia la participación de proyectos de Feria Nacional de Ciencia y Tecnología en Ferias Internacionales.

Indicadores:
1)

Plan de mejora elaborado

Objetivo de la unidad:
Proyectar la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología como un espacio de socialización académica de proyectos y de desarrollo
profesional que impacten la educación científica y tecnológica del país.
Observaciones:
La Feria Nacional de Ciencia y Tecnologi´a es un proyecto de extensio´n docente de la Universidad de Costa Rica inscrito en la
Vicerrectori´a de Accio´n Social y esta´ orientado al fortalecimiento de la investigacio´n sobre la ciencia y la tecnologi´a en la
ensen~anza primaria y secundaria costarricense.
La Feria se proyecta a la comunidad educativa costarricense desde cuatro a´mbitos de accio´n especi´ficos: Capacitacio´n
(Formacio´n continua), espacios de proyeccio´n cienti´fica y tecnolo´gica, involucramiento de la universidad con el contexto
educativo nacional y la investigacio´n como herramienta de mejoramiento de los aprendizajes.
En este programa se involucra la participacio´n de todos los niveles de la educacio´n costarricense, tanto en sector pu´blico,
subvencionado como el privado. Mediante la proyeccio´n desde la UCR a las 27 regiones educativas del pai´s, se impulsa la
formacio´n de los docentes participantes, desde la capacitacio´n en los a´mbitos concernientes a la indagacio´n y la
investigacio´n cienti´fica y tecnolo´gica.
Estos espacios de formacio´n involucran adema´s, la capacitacio´n para la planificacio´n, desarrollo y ejecucio´n de las ferias en
sus diferentes etapas, asociadas a lo te´cnico, lo legal y lo administrativo, relacionado con los diferentes comite´s que conforman
las ferias y el trabajo cercano de estos con algunos de los comite´s de la Feria Nacional, como lo es el Comite´ Cienti´fico de
Revisio´n (CCR).
El proyecto de la Feria Nacional UCR, mantiene contacto con el sistema nacional de ferias, mediante Programa Nacional de
Ferias de Ciencia y Tecnologi´a ( PRONAFECYT) del MICITT, al cual esta´ asociado y forma parte fundamental como
representante de la Universidad de Costa Rica, desde donde se toman las directrices para el desarrollo de la ciencia y la
tecnologi´a en las escuelas y colegios del pai´s, constituyendo adema´s este espacio, como punto de encuentro con otras
instituciones educativas y administrativas del pai´s como Ministerio de Educacio´n, Universidades estatales, MICITT y el Consejo
Nacional para Investigaciones Cienti´ficas y Tecnolo´gicas ( CONICIT).
Durante los u´ltimos 5 an~os, en el evento de socializacio´n nacional, hemos tenido la participacio´n de 200 proyectos de todas
las regiones del pai´s y en cada edicio´n nos acompan~an entre 380 y 420 estudiantes con sus respectivos tutores y recibimos a
200 colaboradores como jueces de las exposiciones orales y alrededor de 300 visitantes entre directores y docentes de centros
educativos y familiares de los participantes.
La Feria Nacional de Ciencia y Tecnologi´a tambie´n mantiene contactos con otras Ferias e instancias de cara´cter internacional,
como organizadora del evento a nivel nacional que certifica la calidad de los procesos de seleccio´n de los estudiantes
costarricenses, como participantes de eventos de cara´cter internacional.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06080206

RECINTO GOLFITO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 201

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
205.314.321,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Fortalecer el Recinto de Golfito, como una unidad de excelencia académica de la Universidad de Costa Rica, mediante la integración de las
actividades de docencia, investigación, acción social y de vida estudiantil, con un sistema de gestión administrativa eficiente y eficaz; en pro
del desarrollo humano, la conservación y el uso racional de los recursos naturales de manera sostenible, y la construcción de alianzas
estratégicas que optimicen su quehacer en el ámbito universitario y comunitario.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer los cursos de acuerdo con los planes de estudio de las carreras que se ofrecen en el Recinto para la formación de profesionales
idóneos para la sociedad costarricense.

Metas:
1)

Impartir 170 cursos regulares con el propósito de atender las necesidades academicas de 450 estudiantes durante el 2019.

Indicadores:

2)

1)

Cursos impartidos.

2)

Estudiantes atendidos.

Graduar 25 estudiantes.

Indicadores:
1)
3)

Estudiantes graduados.

Realizar 95 giras académicas.

Indicadores:
1)
4)

Giras realizadas.

Creación de las carreras de: Gestión y logística empresarial, y Manejo integral de zonas marino costeras.

Indicadores:
1)

Informe final.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06080206

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

RECINTO GOLFITO

2

Ofertar carreras con excelencia académica y viabilidad administrativa en el Recinto de Golfito para responder a las necesidades de la región.

Metas:
1)

Ofertar 3 carreras desconcentradas (Inglés, , Educación primaria con concentración en inglés y Economía agrícola y agronegocios), 1
descentralizada (Turismo ecológico)y 1 propia (Informática empresarial).

Indicadores:
1)
2)

Carreras ofertadas.

Desarrollar tres autoevaluaciones o compromisos de mejora de carreras del Recinto.

Indicadores:
1)

Autoevaluaciones o mejoras realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Propiciar espacios de capacitación y discusión en diversas temáticas que permitan la generación de conocimientos, habilidades, pensamiento
crítico y responsabilidad en la comunidad universitaria y sociedad civil.

Metas:
1)

Realizar 10 actividades de actualización y capacitación docente.

Indicadores:
1)
2)

Actividades realizadas.

Realizar 15 actividades académicas con invitación a la sociedad civil.

Indicadores:
1)
3)

Actividades realizadas.

Participación de 20 docentes en actividades de formación internas al Recinto.

Indicadores:
1)

Participaciones realizadas.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06080206

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

RECINTO GOLFITO

4

Fortalecer y propiciar la Acción Social en el Recinto de Golfito, por medio de la formulación y ejecución de proyectos y espacios para la
interacción entre la comunidad en general y nuestra unidad académica.

Metas:
1)

Elaborar 1 plan de fortalecimiento de los proyectos a largo plazo vigentes.

Indicadores:
1)
2)

Plan elaborado.

Desarrollar, aprobar e inscribir 2 nuevos proyectos de Acción Social.

Indicadores:
1)
3)

Proyectos

Desarrollar 2 actividades de divulgación y consulta con la comunidad.

Indicadores:
1)
4)

Espacios de interacción realizados.

Equipamiento del Centro de Promoción Cultural y del Laboratorio Osa-Golfito (mobiliario y equipo en general).

Indicadores:
1)
5)

Espacio equipado.

Vincular 2 proyectos de Acción Social con el Laboratorio Osa-Golfio

Indicadores:
1)

Proyectos vinculados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Fortalecer la investigación en el Recinto de Golfito para la generación y divulgación del conocimiento científico de trascendencia para la
comunidad académica y sociedad civil.

Metas:
1)

Fortalecer el equipameinto el Laboratorio Osa-Golfito para promover y fortalecer la investigación (Mobiliario y equipo).

Indicadores:
1)

Espacio del Laboratorio equipado.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06080206

RECINTO GOLFITO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Vincular 2 proyectosde investigación del Recinto y 3 de otras unidades académicas al Laboratorio Osa-Golfito.

Indicadores:
1)
3)

Proyectos vinculados al Laboratorio.

Inscripción de 2 proyectos nuevos vicnulados a carerras del Recinto y 2 de otras temáticas.

Indicadores:
1)
4)

Proyectos nuevos inscritos.

Realizar 3 capacitaciones de investigación dirigidas a docentes.

Indicadores:
1)
5)

Capacitaciones realizadas.

Realizar 1 jornada de investigación.

Indicadores:
1)

Jornada realizada.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Garantizar la admisión, permanencia y graduación de la población estudiantil, mediante los servicios de apoyo para la promoción del desarrollo
integral de las y los estudiantes.

Metas:
1)

Realizar una feria vocacional durante el primer semestre y 5 actividades de divulgación y promoción del Recinto de Golfito a lo largo del
año.

Indicadores:

2)

1)

Actividades de divulgación realizadas.

2)

Feria vocacional realizada.

Realizar 40 sesiones de coordinación, capacitación y actualización dirigidas a la Unidad de Vida Estudiantil en el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Sesiones realizadas.

Contratar 4 entrenadores por semestre, para servicios de apoyo a los grupos recreativos, deportivos y artísticos.

Indicadores:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06080206

RECINTO GOLFITO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
4)

Entrenadores contratados.

Realizar 50 actividades de promoción del desarrollo integral, inducción o seguimiento, en materia de becas, matrícula, reglamentos y
rendimiento académico.

Indicadores:
1)
5)

Actividades realizadas.

Realizar una feria de salud en el segundo semestre.

Indicadores:
1)

Feria realizada.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Gestionar la mejora en infraestructura, mantenimiento de bienes, la contratación y retención de talento humano, la adquisición de materiales y
equipo, y la ejecución presupuestaria, para contribuir al desarrollo de las áreas sustantivas del Recinto.

Metas:
1)

Realizar el mantenimiento de 13 edificios con sus respectivas zonas verdes.

Indicadores:
1)
2)

Edificios atendidos.

Se resolverá el 90% de solicitudes de mantenimiento de equipo y mobiliario en el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Porcentaje de solicitudes resueltas.

Ejecutar el 95% del presupuesto asignado.

Indicadores:
1)
4)

Porcentaje de ejecución presupuestaria.

Atender 500 trámites relacionados con recurso humano, financiero, servicios generales y suministros, durante el 2019.

Indicadores:
1)
5)

Trámites realizados.

Realizar al menos 5 actividades tendientes a consolidar la sede Universitaria en la región Brunca.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 490 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06080206

RECINTO GOLFITO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Actividades realizadas.

Objetivo de la unidad:
Fortalecer el Recinto de Golfito, como una unidad de excelencia académica de la Universidad de Costa Rica, mediante la
integración de las actividades de docencia, investigación, acción social y de vida estudiantil, con un sistema de gestión
administrativa eficiente y eficaz; en pro del desarrollo humano, la conservación y el uso racional de los recursos naturales de
manera sostenible, y la construcción de alianzas estratégicas que optimicen su quehacer en el ámbito universitario y
comunitario.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06080210

PLAZA DE LA AUTONOMÌA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 220

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
3.639.563,11

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:
.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Unidad nueva. Formulación del plan se realizará posterior, según correo electrónico de Yamileth Figueroa.

Metas:
1)

.

Indicadores:
1)

.

Objetivo de la unidad:
.
Observaciones:
Creado en OPLAU a solicitud de Rectoría - Correo electrónico del 17 de mayo 2018, de Yamileth Figueroa, Se hace mención al
oficio R-5228-2017.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06090000

ARCHIVO UNIVERSITARIO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 174

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
37.252.277,67

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Gestionar el Sistema de Archivos Universitarios (SAU) con el propósito de consolidar nuevas y mejores prácticas de gestión documental para
proteger, conservar y poner a disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad costarricense el patrimonio documental de la
Universidad de Costa Rica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Establecer procedimientos y directrices archivísticas que faciliten la administración documental universitaria para lograr eficiencia y eficacia
institucional.

Metas:
1)

Elaborar dos instrumentos archivísticos (1 directriz y 1 procedimiento) para normalizar la gestión de documentos a nivel institucional, para
actualizar el Manual de Gestión Documental.

Indicadores:
1)

1 directriz elaborada

2)

1 procedimiento elaborado

3)

Manual actualizado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Brindar apoyo técnico y logístico a la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos y al Comité Técnico, en la revisión y
emisión de directrices y procedimientos.

Metas:
1)

Gestionar al menos 15 sesiones de la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos, y 2 sesiones del Comité
Técnico.

Indicadores:
1)

17 Sesiones gestionadas
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06090000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ARCHIVO UNIVERSITARIO

3

Promover el diseño y desarrollo de un sistema de información archivística institucional, acorde con los avances tecnológicos para facilitar la
gestión documental universitaria.

Metas:
1)

Dar seguimiento al Sistema de Gestión Documental SisDoc, mediante la atención de las 11 instancias universitarias que utilizan el
sistema; esto en tanto no entre en operación el Sistema de Gestión de Documentos Institucional, SiGeDI.

Indicadores:
1)
2)

11 Unidades atendidas

Iniciar el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Documentos Institucional, SiGeDI.

Indicadores:
1)

Porcentaje de avance obtenido

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Capacitar técnicamente al personal encargado de los archivos y a la comunidad universitaria en general.

Metas:
1)

Realizar 20 actividades de capacitación con el fin de promover la implementación dedirectrices en materia archivística y la formación y
retroalimentación continua del personal universitario y estudiantes.

Indicadores:
1)

Actividades de capacitación realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Gestionar el Sistema de Archivos Universitarios (SAU), mediante acciones de asesoría, por medio del acompañamiento técnico para la
normalización de la gestión documental universitaria.

Metas:
1)

Atender al menos 100 instancias universitarias.

Indicadores:
1)

Instancias atendidas
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06090000

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ARCHIVO UNIVERSITARIO

6

Promover acciones para el rescate, protección, conservación y difusión del patrimonio documental universitario.

Metas:
1)

Asegurar la conservación del patrimonio documental universitario mediante actividades de: transferencia doucmentasl (3), gestiones de
docuemntos a unidades (6), digitalización y sistematización de tranferencias de docuemntos de conservación permanente (2) y subfondos
documentales en custodia a los cuales se les aplica procesos téncinos archivísticos para su conservación (4)

Indicadores:
1)
2)

Actividades de conservación del patrimonio documental

Gestionar la preservación del patrimonio fotográfico de la Universidad mediante activiades de rescate (2) y actividades de reorganización
y tratamiento de la colección fotográfica (2)

Indicadores:
1)

Actividades de rescate gestionadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Facilitar de manera oportuna la información o documentos en custodia a los usuarios internos y externos que hagan uso de este servicio.

Metas:
1)

Gestionar al menos 130 consultas de información

Indicadores:
1)
2)

Consultas de información atendidas.

Gestionar al menos 300 solicitudes de préstamo de documentos en custodia.

Indicadores:
1)
3)

Solicitudes de préstamo de documentos atendidas

Apoyar a la academia con el desarrollo de al menos una práctica archivística.

Indicadores:
1)

Apoyo brindado a práctica archivística

Objetivo de la unidad:
Gestionar el Sistema de Archivos Universitarios (SAU) con el propósito de consolidar nuevas y mejores prácticas de gestión
documental para proteger, conservar y poner a disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

06090000

ARCHIVO UNIVERSITARIO

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

costarricense el patrimonio documental de la Universidad de Costa Rica.
Observaciones:
Presupuesto para la operación del Archivo Universitario
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07010101

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 100

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
108.589.420,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Ofrecer opciones académicas que respondan a las necesidades de la región y del país, para la formación de profesionales en Grado y
Posgrado que imparte la Sede de Occidente, mediante planes de estudio que les permita incorporarse al mercado laboral, con preparación
científica y académica amplia y flexible, para adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Programar por ciclos la oferta académica de la Sede de Occidente, para cubrir las necesidades de cursos de todas las opciones académicas
que se ofrecen y que buscan satisfacer la demanda estudiantil.

Metas:
1)

Ofrecer durante el 2019 23 opciones académicas a estudiantes de nuevo ingreso.

Indicadores:
1)
2)

Número de opciones académicas ofrecidas.

Mantener 26 opciones académicas de grado durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Número de carreras activas durante el 2019.

Graduar 100 estudiantes en el primer ciclo de 2019 y 240 en el segundo ciclo.

Indicadores:
1)
4)

Número de estudiantes graduados.

Ofertar 400 cursos en el primer ciclo y 400 cursos en el segundo ciclo.

Indicadores:
1)
5)

Número de cursos ofrecidos.

Contar con 600 grupos de cursos en el primer ciclo y 590 en el segundo ciclo.

Indicadores:
1)

Número de grupos ofrecidos.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07010101

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - DOCENCIA

2

Ofrecer estabilidad laboral al personal docente interino, mediante nombramientos con continuidad y reservas de plaza.

Metas:
1)

Aumentar en cinco el número de docentes interinos con continuidad en el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Número de docentes interinos nombrados con continuidad.

Realizar el trámite de cinco reservas de plaza a docentes para estudios de posgrado.

Indicadores:
1)

Número de reservas de plaza para estudios de posgrado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Consolidar plazas docentes en propiedad que respondan al interés institucional.

Metas:
1)

Nombrar cinco docentes en régimen académico en el 2019.

Indicadores:
1)

Número de docentes nombrados en régimen académico.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Implementar nuevas opciones académicas propuestas por las secciones, departamentos y previos estudios que garanticen empleo para
nuestros egresados, de acuerdo con las necesidades del país.

Metas:
1)

Ofrecer una opción académica de grado, para satisfacer las necesidades del país, durante el 2019.

Indicadores:
1)

Número de opciones académicas ofrecidas.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

07010101

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - DOCENCIA

5

Autoevaluar los planes de estudio de las opciones académicas que ofrece la Sede de Occidente, para fortalecer su desarrollo y posibles
acreditaciones.

Metas:
1)

Autoevaluar 12 opciones académicas de la Sede de Occidente en el 2019.

Indicadores:
1)

Número de autoevaluaciones.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Evaluar los cursos y el personal docente de la Sede, para proponer mejoras.

Metas:
1)

Realizar la evaluación de 200 cursos de las diferentes carreras que se imparten en la Sede de Occidente.

Indicadores:
1)

Número de cursos evaluados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Actualizar el personal docente de la Sede de Occidente, mediante diferentes actividades académicas, para contribuir con el desarrollo integral.

Metas:
1)

Ofrecer 6 actividades de actualización a docentes desde los Departamentos (cursos, conferencias, talleres) durante el 2019.

Indicadores:
1)

Número de actividades de actualización realizadas.

Objetivo de la unidad:
Ofrecer opciones académicas que respondan a las necesidades de la región y del país, para la formación de profesionales en
Grado y Posgrado que imparte la Sede de Occidente, mediante planes de estudio que les permita incorporarse al mercado
laboral, con preparación científica y académica amplia y flexible, para adaptarse a las circunstancias históricas del país y del
mundo.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

07010102

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - INVESTIGACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 164

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
85.604.642,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover el desarrollo y la divulgación de la investigación en la Sede Regional de Occidente, mediante el apoyo para el adecuado
funcionamiento de las bibliotecas, la Editorial Sede de Occidente, la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, los programas, proyectos y
actividades de investigación, con el fin de propiciar las condiciones óptimas para que se genere y divulgue mayor conocimiento en diversas
áreas de impacto y de interés para la comunidad de influencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Fomentar las iniciativas de investigación entre los docentes de la Sede de Occidente

Metas:
1)

Sostener cuando menos 50 proyectos y actividades de investigación vigentes por año

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de proyectos y actividades de investigación vigentes por año

Apoyar la creación de dos cátedras conmemorativas adscritas concretamente una al Programa de Investigaciones en estudios de la
cultura contemporánea y la otra a la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes

Indicadores:
1)

Cantidad de cátedras inscritas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Organizar eventos de divulgación de la investigación

Metas:
1)

Desarrollar tres eventos de divulgación (dos seminarios cuando menos y las Jornadas de Investigación durante el segundo semestre del
año)

Indicadores:
1)

Cantidad de actividades de divulgación
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07010102

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - INVESTIGACIÓN

3

Promover la investigación en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes con miras al crecimiento de la información y el acervo científico en
los campos de la Biología y afines a los recursos naturales

Metas:
1)

Sostener cuando menos cinco proyectos de investigación el Programa PIRENA

Indicadores:
1)

Programa de Investigación desarrollado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Desarrollar acorde con las últimas tendencias mundiales los servicios de información y tecnológicos de las bibliotecas de la Sede de Occidente

Metas:
1)

Alfabetizar en el uso de los recursos y materiales tecnológicos y documentales de las bibliotecas de la Sede de Occidente mediante 10
talleres y charlas

Indicadores:
1)

Charlas y talleres realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Comunicar nacional e internacionalmente el trabajo académico investigativo de la Sede de Occidente y de la cmunidad académica nacional,
así como trabajos valiosos de los pobladores de Occidente para una promoción del conocimiento generado en la Universidad de Costa Rica.

Metas:
1)

Publicar cunado menos diez títulos de distinta naturaleza por año en la Editorial Sede de Occidente, para su difusión en los ambientes
científicos, culturales, y artísticos del país.

Indicadores:
1)

Publicaciones realizadas

Objetivo de la unidad:
Promover el desarrollo y la divulgación de la investigación en la Sede Regional de Occidente, mediante el apoyo para el
adecuado funcionamiento de las bibliotecas, la Editorial Sede de Occidente, la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, los
programas, proyectos y actividades de investigación, con el fin de propiciar las condiciones óptimas para que se genere y
divulgue mayor conocimiento en diversas áreas de impacto y de interés para la comunidad de influencia.
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 501 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

07010103

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - ACCIÓN SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 82

Acción Social
Apoyo a la Acción Social
01/01/2019 al 31/12/2019
66.448.817,50

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Proyectar el quehacer académico universitario mediante la divulgación, promoción y desarrollo de programas, proyectos y actividades de
Acción Social, en respuesta a las necesidades de las comunidades.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Promover las actividades y proyectos de Trabajo Comunal Universitario para contribuir con el desarrollo de la región de occidente.

Metas:
1)

Desarrollo de al menos 15 proyectos anuales de trabajo Comunal Universitario.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos desarrollados.

Atención de al menos 15 solicitudes de comunidades de la región de Occidente por medio de los proyectos de TCU.

Indicadores:
1)
3)

Número de solicitudes atendidas.

Atención de al menos 15 solicitudes de los encargados de proyectos de TCU.

Indicadores:
1)
4)

Número de solicitudes tramitadas y coordinadas.

Organización de al menos 2 actividades anuales de proyección a la comunidad desde los proyectos de TCU.

Indicadores:
1)

Número de actividades organizadas de proyección a la comunidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover el desarrollo de actividades de los programas y proyectos de Extensión Docente para contribuir con la zona de impacto en
occidente.

Metas:
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Unidad:

07010103

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - ACCIÓN SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Desarrollo de 15 proyectos o programas.

Indicadores:
1)
2)

Número de proyectos desarrollados.

Apertura de al menos 30 cursos libres al año desde el proyecto Cursos Libres y el Programa de Educación Continua en la Sede de
Occidente y el Recinto de Grecia.

Indicadores:
1)

Número de cursos impartidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Promover actividades desde los proyectos y programas de Extensión Cultural para contribuir con el desarrollo de la región de Occidente.

Metas:
1)

Organizar la presentación de 70 actividades de proyección cultural por medio de los proyectos vigentes.

Indicadores:
1)

Número de presentaciones realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Propiciar alianzas estratégicas con instituciones y grupos organizados de la región de occidente que permitan potenciar los programas y
proyectos de la Coordinación de Acción Social para un mayor impacto de la zona.

Metas:
1)

Establecer al menos dos alianzas estratégicas con diferentes instituciones o grupos organizados de la zona de Occidente.

Indicadores:
1)

Número de alianzas estratégicas realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Fortalecer la oficina de Comunicación de la Sede de Occidente para una adecuada divulgación y promoción del quehacer académico,
investigativo y de extensión de la Sede.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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Unidad:

07010103

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - ACCIÓN SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Elaboración de 100 noticias, vídeos o artículos sobre las actividades, proyectos y programas de la Sede de Occidente en la página WEB,
Facebook u otros medios impresos y digitales de la región.

Indicadores:
1)
2)

Número de noticias, vídeos o artículos publicados.

Producción de un calendario que divulgue el quehacer de la Sede de Occidente con temas de relevancia de investigación, acción social y
docencia.

Indicadores:
1)
3)

Calendario elaborado.

Apoyo en la producción gráfica para al menos 40 solicitudes de todas las dependencias de la Sede de Occidente para actividades
específicas.

Indicadores:
1)

Solicitudes apoyadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Integrar a los encargados de todos los proyectos y programas de la Coordinación de Acción Social para nutrirse de las experiencias adquiridas
y lograr alianzas estratégicas en beneficio de la zona de influencia.

Metas:
1)

Realización de al menos dos actividades, una por semestre, con los encargados de los proyectos.

Indicadores:
1)

Actividades realizadas.

Objetivo de la unidad:
Proyectar el quehacer académico universitario mediante la divulgación, promoción y desarrollo de programas, proyectos y
actividades de Acción Social, en respuesta a las necesidades de las comunidades.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07010104

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 81

Vida Estudiantil
Apoyo a la Vida Estudiantil
01/01/2019 al 31/12/2019
80.417.341,25

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover el bienestar de los estudiantes de la Sede de Occidente mediante el suministro equitativo, oportuno y eficiente de los servicios de
apoyo que ofrece la Coordinación de Vida Estudiantil, para facilitar la admisión e ingreso de nuevos estudiantes, la permanencia, el éxito
académico y la graduación de los estudiantes regulares.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar acciones de divulgación e información sobre los procesos de admisión e ingreso con el fin de orientar a la población de secundaria
hacia su incorporación a la educación superior.

Metas:
1)

Brindar información del proceso de admisión y oferta académica que se ofrecen en la región de Occidente a los estudiantes de 46 centros
educativos durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Número de Colegios visitados

Realizar la Feria Vocacional el primer jueves o viernes de mayo del 2019, en la Sede de Occidente, con una participación de 4000
personas aspirantes a ingreso a la Universidad de Costa Rica.

Indicadores:
1)

Cantidad de visitantes

2)

Feria vocacional realizada

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar servicios, actividades de apoyo y programas orientados al bienestar de la población estudiantil regular y de primer ingreso, en
procura de su permanencia y desarrollo académico en la Universidad de Costa Rica.

Metas:
1)

Brindar 1500 atenciones a los estudiantes en los servicios ofrecidos por la CVE ( Becas, Residencias, y Servicios Complementarios
(reubicación geográfica, transporte, pobreza extrema y alimentación).

Indicadores:
1)

Cantidad de atenciones en servicio de Becas

2)

Cantidad de atenciones en servicio de Residencias Estudiantiles
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07010104

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)
2)

Cantidad de atenciones en Servicios Complementarios

Organizar actividades de apoyo al bienestar estudiantil en deportes, recreación, cultura y salud durante el año 2019 en la Sede de
Occidente, para atender una población de 450 estudiantes

Indicadores:

3)

1)

Cantidad de actividades desarrolladas.

2)

Número de estudiantes atendidos participantes en las actividades realizadas.

Atender 500 solicitudes de los servicios de Orientación, Psicología y Casa Infantil, durante el año 2019, en la Sede de Occidente.

Indicadores:
1)

Cantidad de atenciones en el servicio de Orientación

2)

Cantidad de atenciones en el servicio de Psicología

3)

Cantidad de atenciones en el servicio de Casa Infantil.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Fortalecer los programas deportivos, culturales y de salud existentes, mediante el otorgamiento de los recursos necesarios para su desarrollo y
consolidación, con el fin de brindar espacios de crecimiento mental y físico a la población estudiantil de la Sede

Metas:
1)

Dotar de indumentaria deportiva necesaria a los 13 equipos deportivos de las distintas disciplinas de la Sede de Occidente y el Recinto de
Grecia durante el 2019..

Indicadores:
1)
2)

Número de equipos con indumentaria nueva

Dotar de vestimenta y utilería a los 7 grupos culturales de la Sede de Occidente y el Recinto de Grecia durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Número de grupos culturales con vestimenta y utilería nuevos.

Desarrollo de 4 campañas de promoción de la salud desde el proyecto de Aportes a la Calidad de Vida de los Estudiantes para el 2019.

Indicadores:
1)

Número de campañas de promoción realizadas
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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Unidad:

07010104

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
4)

Participar en 2 torneos regionales o nacionales por equipo deportivo, para un total de 24 participaciones

Indicadores:
1)
5)

Número de participaciones en torneos deportivos regionales o nacionales por equipo.

Realizar 60 presentaciones artísticas entre todos los 7 grupos culturales de la Coordinación de Vida Estudiantil.

Indicadores:
1)

Cantidad de presentaciones artísticas realizadas por los grupos culturales de la CVE

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Brindar capacitacion y formación a los funcionarios de la CVE, con el fin de mejorar la atención y orientación a los estudiantes que solicitan
los servicios ofrecidos en la CVE.

Metas:
1)

Realizar 2 talleres y/o capacitaciones de formación y actualización profesional para los 35 funcionarios de la CVE el 2019.

Indicadores:
1)

cantidad de talleres y/o capacitaciones relalizadas

2)

Cantidad de funcionarios capacitados

Objetivo de la unidad:
Promover el bienestar de los estudiantes de la Sede de Occidente mediante el suministro equitativo, oportuno y eficiente de los
servicios de apoyo que ofrece la Coordinación de Vida Estudiantil, para facilitar la admisión e ingreso de nuevos estudiantes, la
permanencia, el éxito académico y la graduación de los estudiantes regulares.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

07010105

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 86

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
149.732.000,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Coadyuvar en la prestación de servicios de apoyo a las actividades sustantivas de la Institución, para el óptimo desarrollo de la docencia,
investigación y acción social., así como para salvaguardar el patrimonio institucional, en su esfuerzo por lograr el propósito fundamental de la
Sede de Occidente, todo en concordancia con el PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA SEDE DE OCCIDENTE 2015-2019.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Mejorar y promover el mantenimiento preventivo, correctivo y la remodelación a la infraestructura de la Sede de Occidente y zonas verdes

Metas:
1)

Brindar mantenimiento a 257.056 metros cuadrados de zonas verdes y pastizales y 27.420 metros cuadrados de infraestructura

Indicadores:
1)

metros cuadrados de construcción atendidos y metros cuadrados de zonas verdes y pastizales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Proporcionar los servicios generales que soportan el desarrollo de las demás actividades (incluyendo servicio de transportes, correos,
seguridad y tránsito) de manera ágil, eficiente para satisfacer las necesidades de las diferentes instancias de la Sede

Metas:
1)

Atender al menos 380 solicitudes de giras académicas de las planificadas por los docentes de los cursos y 240 giras para el traslado de
docentes diariamente del Recinto de San Ramón al Recinto de Grecia

Indicadores:
1)
2)

Número de giras de transporte académicas

Atender al menos 120 giras de los 53 proyectos insicritos en la Coordinación de Acción Social

Indicadores:
1)
3)

Número de giras realizadas

Atender al menos 550 giras para investigación, vida estudiantil, dirección, administración, Posgrados, CIDICER, Asociación de
estudiantes

Indicadores:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07010105

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
4)

Numero de giras realizadas

Brindar mantenmiento preventivo y correctivo a las 18 uniades de transporte de la Sede

Indicadores:
1)
5)

Vehículos atendidos

Atender las solicitudes de materiales de los departamentos, unidades administrativas durante el 2019

Indicadores:
1)

Solicitudes atendidas

Objetivo de la unidad:
Coadyuvar en la prestación de servicios de apoyo a las actividades sustantivas de la Institución, para el óptimo desarrollo de la
docencia, investigación y acción social., así como para salvaguardar el patrimonio institucional, en su esfuerzo por lograr el
propósito fundamental de la Sede de Occidente, todo en concordancia con el PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA
SEDE DE OCCIDENTE 2015-2019.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07010106

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - DIRECCIÓN SUPERIOR

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 180

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
79.269.739,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
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, para desarrollar de manera eficaz y eficiente las labores cotidianas en
beneficio de toda la comunidad universitaria y la sociedad costarricense.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Asegurar que la oferta académica de la Sede de Occidente contribuya con mejoras en el nivel educativo de los habitantes de la región
occidental del país y asegurar su inserción en el mercado laboral.

Metas:
1)

Coordinar acciones para la apertura de una carrera novedosa en el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Número de carreras nuevas ofrecidas

Dar seguimiento, durante el año 2019, a los procesos de descentralización de las carreras desconcentradas de la Sede de Occidente.

Indicadores:
1)
3)

Carreras en proceso de descentralización.

Acompañamiento a 10 procesos de autoevaluación y acreditación de carreras de la Sede durante el año 2019

Indicadores:
1)
4)

Carreras apoyadas

Ofrecer 23 carreras de grado durante el año 2019

Indicadores:
1)

Carreras ofrecidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Apoyar las iniciativas que caucen impacto en la comunidad universitaria y de la región de Occidente en los campos de la docencia, la
investigación y la acción social.

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

07010106

SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE - SAN RAMÓN - DIRECCIÓN SUPERIOR

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Apoyar al menos un 30% los proyectos de investigación y acción social (40 inv. y 55 ac.soc)

Indicadores:
1)

porcentaje de proyectos apoyados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Fortalecer la vinculación de la Sede con las regiones de influencia y afluencia, a través de los gobiernos locales, instituciones estatales y la
sociedad civi con el fin de promover un desarrollo regional de impacto dirigido a poblaciones con vulnerabilidad social.

Metas:
1)

Atender, durante la feria vocacional del primer semestre de 2019, a 2000 visitantes.

Indicadores:
1)
2)

Feria realizada

Atender 800 personas de la comunidad universitaria y no universitaria en la Feria de Promoción de la Salud durane el primer semestre de
2019.

Indicadores:
1)
3)

Atención realizada

Realizar diez actividades de vinculación de la Sede con instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil.

Indicadores:
1)

Actividades realizadas

Objetivo de la unidad:
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, para desarrollar de manera eficaz y
eficiente las labores cotidianas en beneficio de toda la comunidad universitaria y la sociedad costarricense.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07010205

RECINTO DE GRECIA - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 163

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
104.245.357,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Contribuir con la formación de profesionales en diversas áreas del saber requeridos en la zona, en un accionar apegado a las áreas
sustantivas de la Universidad de Costa Rica, docencia, investigación y acción social, para el desarrollo de una mayor justicia social, de
equidad, de la libertad plena y de la total independencia de los habitantes de Costa Rica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar una oferta académica de grado y posgrado en el Recinto, que incida de manera pertinente en el desarrollo académico integral,
humanista e interdisciplinario que la sociedad requiere.

Metas:
1)

Ofrecer el proceso de matrícula (apertura de cursos y demás actividades requeridas para la consecución de dos ciclos lectivos) a 740
estudiantes matriculados en seis opciones académicas que se ofrecen en el Recinto de Grecia.

Indicadores:
1)
2)

Estudiantes matriculados.

Asegurar la apertura de al menos 145 cursos por semestre

Indicadores:
1)

Cursos abiertos por ciclo lectivo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Generar procesos de investigación que permitan movilizar e integrar diversos saberes y recursos cognitivos e investigativos en áreas de las
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Salud, para coadyuvar en la resolución de problemas en la zona de influencia y en el país en general.

Metas:
1)

Apertura de un programa de investigación durante el año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Programa abierto

Inscribir 4 proyectos de investigación durante el año 2019.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07010205

RECINTO DE GRECIA - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
Indicadores:
1)

Proyectos inscritos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Proyectar el quehacer del Recinto de Grecia en la región de influencia a través de proyectos de Extensión Docente, Trabajo Comunal
Universitario y Extensión Cultural, que aseguren la participación de la sociedad costarricense, mejorando a nivel interno la participación del
personal Docente y Administrativo.

Metas:
1)

Inscribir 4 proyectos de acción social (Extensión Docente, Extensión Cultural y TCU) durante el 2019.

Indicadores:
1)

Proyectos inscritos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Coordinar de manera eficiente la ejecución de las actividades sustantivas en el Recinto de Grecia, con el propósito de satisfacer las
necesidades de desarrollo de la región de influencia, por medio de la Docencia, Investigación, Acción Social y la Vida Estudiantil.

Metas:
1)

Atender el 100% de las solicitudes en mantenimiento de infraestructura, maquinaria, equipo.

Indicadores:
1)
2)

Porcentaje de solicitudes atendidas

Brindar mantenimiento a 6 espacios del Recinto de Tacares

Indicadores:
1)

Espacios atendidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Promover el desarrollo integral del estudiante como persona, educando y ciudadano, a través de actividades que mejoren su condición
humana y con servicios personalizados dentro del proceso educativo.

Metas:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07010205

RECINTO DE GRECIA - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Realizar las visitas a 15 colegios de la región para divulgar el proceso de admisión, durante el primer semestre del año 2019.

Indicadores:
1)
2)

Colegios visitados

Recibir 30 estudiantes por cada una de las 6 opciones académicas que se ofrecen en el Recinto de Grecia, durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Número de estudiantes de nuevo ingreso aceptados

Participación en dos ferias de orientación vocacional dirigidas a los estudiantes de los colegios de la región.

Indicadores:
1)

Cantidad de ferias en las que se participó

Objetivo de la unidad:
Contribuir con la formación de profesionales en diversas áreas del saber requeridos en la zona, en un accionar apegado a las
áreas sustantivas de la Universidad de Costa Rica, docencia, investigación y acción social, para el desarrollo de una mayor
justicia social, de equidad, de la libertad plena y de la total independencia de los habitantes de Costa Rica.
Observaciones:
Solicité una ampliación del plazo para la preparación del presente presupuesto, en vista de que he sido nombrado Director del
Recinto de Grecia el 12/04/18 y hasta el 20/04/18, se me notificó que tengo acceso al presente sistema. Por otra parte la
elaboración del mismo depende de que el personal del Recinto hiciera entrega de sus requerimientos antes del 25/04/18. Aún
así hago entrega del presente documento hoy 27/04/18. Agradezco de antemano la consideración en vista de que el tiempo para
la elaboración ha sido muy reducida y la experiencia en éste sistema desde la Dirección es la primera.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020101

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 69

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
90.357.971,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Propiciar el desarrollo y la transformación de la sociedad guanacasteca, mediante la implementación, el desarrollo y la supervisión de
programas académicos que atiendan necesidades de formación de sus pobladores a nivel de grado y posgrado, con el objetivo de transformar
provechosamente las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer mediante carreras de grado y posgrado alternativas académicas que provean a los sectores productivos recursos humanos de alta
calidad, con el propósito de que la región Chorotega alcance mayores niveles de desarrollo socio-económico, cultural y científico-tecnológico.

Metas:
1)

Impartir 365 cursos de grado en las diferentes carreras que se imparten en la Sede para el primer ciclo lectivo del 2019, y 360 cursos para
el segundo ciclo.

Indicadores:
1)
2)

Cursos impartidos

Abrir 400 grupos para el desarrollo de los planes de estudio de las dieciséis carreras.

Indicadores:
1)

Grupos abiertos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover el desarrollo académico del personal docente para el fortalecimiento de su gestión profesional, mediante el ofrecimiento de cursos
de actualización, capacitaciones y asistencia a eventos académicos internacionales.

Metas:
1)

Realización de 5 actividades de capacitación nacional o internaciional.

Indicadores:
1)

Actividades de capacitación

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020101

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - DOCENCIA

3

Apoyar los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación, con el propósito de lograr altos estándares de calidad en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, así como la necesaria vinculación entre la docencia, investigación y acción social.

Metas:
1)

Desarrollar el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación, en 5 carreras de la Sede durante el año 2019

Indicadores:
1)

Carreras incorporadas al proceso de autoevaluación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Atender diversos espacios docentes con equipo técnico-especializado, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de diversas carreras
pueda llevarse a cabo con recursos didácticos de calidad.

Metas:
1)

Dotación de 5 equipos para la docencia durante el 2019

Indicadores:
1)

Equipos especiales

Objetivo de la unidad:
Propiciar el desarrollo y la transformación de la sociedad guanacasteca, mediante la implementación, el desarrollo y la
supervisión de programas académicos que atiendan necesidades de formación de sus pobladores a nivel de grado y posgrado,
con el objetivo de transformar provechosamente las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020102

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - INVESTIGACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 16

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
78.480.741,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Impulsar el desarrollo de la investigación básica y aplicada, la actualización del acervo bibliográfico, la divulgación de los productos de
investigación generados en el ámbito interno y externo y la dotación de insumos y equipos de laboratorio para la ejecución de los programas,
proyectos y actividades de investigación, con el propósito de hacer partícipe a la Sede Guanacaste del compromiso ineludible con el
fortalecimiento de las condiciones de vida y desarrollo productivo de la Región Chorotega.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Fortalecer la gestión de la investigación en la Sede de Guanacaste mediante la ejecución de proyectos de alto impacto y relevancia, para la
mayor generación de conocimiento científico, artístico y cultural en el pro del mejoramiento de la sociedad guanacasteca y del ámbito nacional.

Metas:
1)

29 proyectos inscritos en las áreas de educación, derecho, turismo y agronomía para su ejecución en el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos inscritos

Diseñar un proyecto multidisciplinario de investigación, con la participación de las áreas de agronomía, filosofía, biología, antropología,
ingeniería eléctrica y derecho en el 2019.

Indicadores:
1)

Un proyecto multidisciplinario diseñado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Divulgar los resultados de los proyectos de investigación propios y en alianzas con otras unidades académicas, para la socialización del
nuevo conocimiento científico en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.

Metas:
1)

Cuatro libros publicados durante el 2019: La investigación en Guanacaste (IV), Memoria de Seminario de Investigación, Memoria de
Concurso Literario y un libro en modalidad virtual.

Indicadores:
1)

Libros publicados en diversos formatos

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020102

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - INVESTIGACIÓN

3

Enriquecer el equipamiento para la automatización de la biblioteca, en pro del ofrecimiento de un servicio de calidad a los usuarios.

Metas:
1)

15 computadoras para los funcionarios de la Biblioteca en el 2019

Indicadores:
1)
2)

Equipos adquiridos

Adquirir y colocar 20.000 etiquetas de seguridad para el reforzamiento de la colección de libros en el 2019

Indicadores:
1)
3)

Etiquetas adquiridas y colocadas

Registrar 1.000 recursos de información en la base de datos del SIBDI, en el 2019

Indicadores:
1)

Recursos registrados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Socializar el quehacer de la investigación en la Sede de Guanacaste a través de diversos encuentros en la comunidad universitaria, para la
divulgación del aporte a ésta área en pro del desarrollo institucional y provincial.

Metas:
1)

Realizar una jornada de investigación, para la socialización de productos de investigación a la comunidad universitaria, para el 2019

Indicadores:
1)
2)

Jornada de investigación realizada

Brindar un informe de labores a la comunidad universitaria en torno a los 29 proyectos de investigación, con que cuenta la unidad
académica en el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Informe de labores brindado

Realizar un seminario de investigación a través de la participación de investigadores de la unidad académica y de otras instancias a nivel
provincial en el 2019

Indicadores:
1)

Seminario en el 2019

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020102

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - INVESTIGACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Objetivo de la unidad:
Impulsar el desarrollo de la investigación básica y aplicada, la actualización del acervo bibliográfico, la divulgación de los
productos de investigación generados en el ámbito interno y externo y la dotación de insumos y equipos de laboratorio para la
ejecución de los programas, proyectos y actividades de investigación, con el propósito de hacer partícipe a la Sede Guanacaste
del compromiso ineludible con el fortalecimiento de las condiciones de vida y desarrollo productivo de la Región Chorotega.
Observaciones:
Presupuesto para apoyar las labores de la Coordinación de Investigación

Fecha de impresión: 25/02/2019
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SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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Unidad:

07020103

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - ACCIÓN SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 56

Acción Social
Apoyo a la Acción Social
01/01/2019 al 31/12/2019
55.222.321,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Generar y promover actividades de difusión del conocimiento académico, social, cultural y humano, a fin de brindar una respuesta oportuna a
las necesidades e intereses que presenta la comunidad universitaria y la sociedad guanacasteca.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Mantener interacción constante entre las necesidades de la sociedad guanacasteca y la Sede de Guanacaste, para generar diferentes
actividades que posibiliten el desarrollo cultural, académico, social y científico de la región.

Metas:
1)

Durante el 2019, desarrollar 350 actividades (capacitaciones, talleres o sesiones de trabajo), que conlleven los proyectos de extensión
docente, extensión cultural y trabajo comunal universitario, previstos en la Sede de Guanacaste.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de actividades desarrolladas

Durante el 2019, realizar 8 proyectos de TCU que atiendan las problemáticas sociales de la zona.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de TCU realizados

Ofrecimiento de cinco cursos libres en diversas áreas para la comunidad guanacasteca

Indicadores:
1)

Cantidad de cursos libres ofrecidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Proyectar la imagen de la Sede de Guanacaste como generadora y productora de actividades de acción social, con el fin de incrementar su
presencia en la zona de influencia.

Metas:
1)

Durante el 2019, ofrecer a la comunidad guanacasteca 100 actividades anuales tales como: recitales musicales y de poesía,
presentaciones artísticas, con la participación de los grupos que conforman los proyectos de la Sede de Guanacaste y grupos invitados.

Indicadores:
1)

Cantidad de actividades realizadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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Unidad:

07020103

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - ACCIÓN SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Durante el 2019, divulgar 100 actividades del quehacer de la Sede de Guanacaste a través de información radiofónica (20 actividades),
afiches o mantas (15 actividades), medios televisivos (10 actividades), facebook (30 actividades), correos electrónicos (20 actividades), y
prensa escrita nacional (5 actividades), tanto en el sector interno (comunidad universitaria), como en el área de influencia a nivel local,
regional y nacional.

Indicadores:
1)

Cantidad de actividades divulgadas

Objetivo de la unidad:
Generar y promover actividades de difusión del conocimiento académico, social, cultural y humano, a fin de brindar una
respuesta oportuna a las necesidades e intereses que presenta la comunidad universitaria y la sociedad guanacasteca.
Observaciones:
Solicitud de presupuesto ordinario para la coordinación de acción social 2019. Este presupuesto se gestiona en miras de apoyar
a los proyectos de acción social y a todas sus actividades en extensión docente, cultural y TCU. De manera que, a partir de
éste, se fortalezcan todas y cada una de las acciones que la Universidad de Costa Rica, Sede Guanacaste, realiza en pro de las
comunidades guanacastecas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 521 de 581
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SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
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Unidad:

07020104

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 34

Vida Estudiantil
Apoyo a la Vida Estudiantil
01/01/2019 al 31/12/2019
89.624.598,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover estrategias de comunicación e información para nuevos ingresos y la formación integral de la población estudiantil inscrita en la
Sede de Guanacaste, mediante el acceso equitativo y oportuno a los servicios y programas de apoyo al bienestar estudiantil desarrollados en
esta unidad, que conlleven al éxito académico y personal para su inserción como profesionales en la sociedad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar información de los procesos de admisión y opciones académicas que ofrece la Sede de Guanacaste, mediante estrategias de
comunicación dirigidas a estudiantes de último año de los colegios de la Región Chorotega y Upala.

Metas:
1)

Realización de charlas en 90 colegios de la Región Chorotega y Upala para que estudiantes de último año reciban la información de los
procesos de admisión durante el primer semestre de 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de charlas realizadas

Realizar una Feria Vocacional dirigida a estudiantes de secundaria de la Región Chorotega, para brindar información sobre de las
opciones académicas durante el segundo semestre de 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de Ferias Vocacionales realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Estimular la permanencia de la población estudiantil de la Sede de Guanacaste mediante el conocimiento de los beneficios que ofrece la
Universidad de Costa Rica para asegurar el desarrollo y finalización de sus programas de estudio.

Metas:
1)

Ofrecer a 400 estudiantes de nuevo ingreso los conocimientos de los beneficios básicos y servicios complementarios, salud y deportes
quebrinda la UCR en 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de estudiantes informados

Informar a 400 estudiantes de nuevo ingreso sobre los trámites administrativos relativos al proceso de matrícula durante el primer
semestre de 2019.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
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Unidad:

07020104

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Cantidad de estudiantes de nuevo ingreso informados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Contribuir con la calidad de vida de la población estudiantil de la Sede de Guanacaste mediante acciones promovidas por los proyectos del
área desalud integral, promoción deportiva, de representación y recreativa para garantizar la permanencia de los estudiantes y la conclusión
de sus estudios.

Metas:
1)

16.500 atenciones brindadas a estudiantes en servicios de odontología, trabajo social, psicología, comedor, reubicación geográfica,
transporte y cursos de nivelación, atención médica, optometria y tramites de becas durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de atenciones por tipo de servicio

Atender 400 solicitudes de becas y beneficios complementarios de los estudiantes de la Sede durante 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de solicitudes atendidas.

3 grupos deportivos, recreativos y culturales (natación, karate, fútbol sala, folclor) de la población estudiantil para representar a la Sede de
Guanacaste en 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de grupos deportivos y de recreación activos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Coordinar las acciones y recursos con las unidades académicas y administrativas vinculadas al proceso de graduación de los estudiantes de la
Sede, con el propósito dar garantía de las condiciones necesarias para la culminación satisfactoria de sus estudios.

Metas:
1)

Graduar 240 estudiantes de la Sede durante 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de estudiantes graduados.

Objetivo de la unidad:
Promover estrategias de comunicación e información para nuevos ingresos y la formación integral de la población estudiantil
inscrita en la Sede de Guanacaste, mediante el acceso equitativo y oportuno a los servicios y programas
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

07020104

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

de apoyo al bienestar estudiantil desarrollados en esta unidad, que conlleven al éxito académico y personal para su inserción
como profesionales en la sociedad.
Observaciones:
Presupuesto ordinario de la Coordinación de Vida Estudiantil, Sede Guanacaste

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020105

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA (ADMINISTRACIÓN)

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 55

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
235.710.431,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Coordinar de manera eficiente la ejecución de las actividades sustantivas de la Sede con el propósito de satifacer las necesidades de
desarrollo de la región de influencia, por medio de la Docencia, investigación, Acción Social y la Vida Estudiantil.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Realizar las actividades de mantenimiento y reparación que requiere en materia de instalaciones, equipos y vías de comunicación en la Sede
para el buen funcionamiento de las actividades sustantivas

Metas:
1)

Realizar 20 actividades de mantenimiento durante el 2019 a 12.000 metros cuadrados de edificios que posee la Sede.

Indicadores:
1)
2)

Actividades realizadas

Realizar 20 actividades de mantenimiento en el 2019 de la maquinaria y eutilizados para el buen funcionamiento de la Sede.

Indicadores:
1)
3)

Actividades realizadas

Durante el segundo semestre del 2019, ejecutar la segunda etapa de adoquinado de la calle interna del sector de instalaciones deportivas
300 metros líneales.

Indicadores:
1)

Avance de proceso

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Brindar los servicios administrativos en materia de transportes necesarios para el buen funcionamiento de las actividades sustantivas de la
Sede

Metas:
1)

Realizar 140 de giras para atender las actividades sustantivas y complementarias que realizará la Sede durante el año 2019

Indicadores:
1)

Giras realizadas
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020105

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA (ADMINISTRACIÓN)

3

Realizar capacitaciones al personal administrativo y docente durante el 2019, en temas relacionados al quehacer diario, con el fin de mejorar
los servicios que se brindan desde la Sede Guanacaste.

Metas:
1)

Realizar 7 capacitaciones durante todo el año, al personal administrativo y docente en temas relacionados al quehacer de la Universidad
de Costa Rica.

Indicadores:
1)

Capacitaciones realizadas

Objetivo de la unidad:
Coordinar de manera eficiente la ejecución de las actividades sustantivas de la Sede con el propósito de satifacer las
necesidades de desarrollo de la región de influencia, por medio de la Docencia, investigación, Acción Social y la Vida Estudiantil.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020201

RECINTO DE SANTA CRUZ - DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 70

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
54.368.760,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Fortalecer la docencia universitaria en el Recinto de Santa Cruz, por medio de estrategias académicas de manera que se atiendan las
necesidades de formación y crecimiento profesional de la población de influencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública en el Recinto de Santa Cruz, con la finalidad de formar profesionales
que atiendan los mercados laborales de esa especialidad.

Metas:
1)

Ofertar la promoción 2019 de la carrera de Bach. y Lic. en Contaduría Pública, para atender al menos 35 estudiantes de primer ingreso y
estudiantes regulares.

Indicadores:
1)
2)

Estudiantes admitidos

En el primer y segundo ciclo del 2019, ofrecer 44 cursos.

Indicadores:
1)
3)

Cursos ofrecidos.

Realizar 20 giras académicas al año, como complemento a la formación de los estudiantes.

Indicadores:
1)

Giras realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover la apertura de proyectos de docencia que vinculen la investigación y la acción social para fortalecer los conocimientos académicos
de la población beneficiaria.

Metas:
1)

Realizar un proyecto de TCU y uno de investigación que permitan la vinculación de la docencia, la investigación y la acción social.

Indicadores:
1)

Proyectos realizados

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020201

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

RECINTO DE SANTA CRUZ - DOCENCIA

3

Fortalecer la carrera de Contaduría por medio del proceso de auto-evaluación con miras a la acreditación.

Metas:
1)

Continuar con la tercera etapa en el proceso de autoevaluación de la Carrera de Contaduría con miras a la acreditación 2019.

Indicadores:
1)

Porcentaje de avance.

Objetivo de la unidad:
Fortalecer la docencia universitaria en el Recinto de Santa Cruz, por medio de estrategias académicas de manera que se
atiendan las necesidades de formación y crecimiento profesional de la población de influencia.
Observaciones:
El Recinto de Santa Cruz, imparte actualmente la carrera de Contaduría Pública. Esta fue abierta con la desconcentración 20182019. La carrera actualmente está participando en el proceso de autoevaluación junto con otras carreras del Departamento de
Ciencias Sociales de la Sede de Guanacaste. Todos los cursos de carrera se trabajan en coordinación con las cátedras y a
nivel de Sede de Guanacaste participamos activamente en proyectos conjuntos con la Sede Rodrigo Facio en San José. Para la
apertura del I-2018 se viene trabajando en conjunto con la Escuela de Administración de Negocios, para garantizar que los
cursos estén acorde con las exigencias de la EAN. Se participó en la propuesta del plan Operativo de la Escuela de
Administración de Negocios, con objetivos y metas del 2015 al 2019.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020202

RECINTO DE SANTA CRUZ (INVESTIGACIÓN)

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 104

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
35.196.313,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Generar investigación apta en el área agropecuaria y forestal mediante la utilización de terrenos de tres fincas separadas, con el fin de
potencializar el sector agropecuario de la Región Chorotega ante el cambio climático y con ello mejorar la calidad de vida de los productores
y de la comunidad de influencia del Recinto de Santa Cruz.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer los servicios técnicos necesarios para que los investigadores de la Universidad y de otras instituciones, puedan ejecutar en la Finca
Experimental de Santa Cruz proyectos en las diferentes áreas del conocimiento

Metas:
1)

apoyar al menos 7 proyectos de investigación que se desarrollen en la FESC.

Indicadores:
1)

proyectos apoyados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Promover la participación de los y las estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad en proyectos integrados de investigación,
docencia y acción social.

Metas:
1)

atender al menos 26 estudiantes que participan en procesos de investigación, por medio de: pasantías, cursos productivos, trabajos
finales de graduación y TCU.

Indicadores:
1)

estudiantes atendidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Organizar actividades para la difusión de resultados de las investigaciones y para la transferencia de alternativas de producción.

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020202

RECINTO DE SANTA CRUZ (INVESTIGACIÓN)

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Capacitar a 200 productores de la zona y 20 estudiantes del proyecto productivo, para el I ciclo 2019.

Indicadores:
1)
2)

productores capacitados
estudiantes capacitados
Realizar la feria del productor Agropecuario en el mes de junio del 2019

Indicadores:
1)

Feria realizada

Objetivo de la unidad:
Generar investigación apta en el área agropecuaria y forestal mediante la utilización de terrenos de tres fincas separadas, con el
fin de potencializar el sector agropecuario de la Región Chorotega ante el cambio climático y con ello mejorar la calidad de vida
de los productores y de la comunidad de influencia del Recinto de Santa Cruz.
Observaciones:
La Finca Experimental se encuentra en el proceso de cambio a Estación Experimental, por tanto para este año 2018 se ha
trabajado en la inscripción de proyectos nuevos que se desarrollaran en el área de la finca #2, se trabaja en el traslado de la
carrera de Agronomía Generalista con una población meta de 300 estudiantes, por lo cual es necesario habilitar tres
Laboratorios, al menos 2 bodegas, entre otros espacios para el buen desarrollo de la oferta académica relacionada con la
práctica agropecuaria.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020205

RECINTO SANTA CRUZ - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 105

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
20.565.975,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar las acciones que contribuyan al mejoramiento del Recinto, con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios en las áreas de
docencia, investigaciòn y la acciòn social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes áreas que integran al Recinto y Finca Experimental de Santa Cruz.

Metas:
1)

Realizar 5 obras de mantenimiento, de acuerdo con el siguiente detalle:
1-Reparaciòn de senderos del BRA.
2-Pintura externa e interna del edificio a,b,c.
3-Reparaciòn de drenajes de la BRA.
4-Mantenimiento de techos y canoas.
5-mantenimiento de àrea de red(cuarto de comunicaciones).

Indicadores:
1)
2)

obras realizadas

Realizar el mantenimiento preventivo de zonas verdes de la FESC, BRA y Recinto de Santa Cruz.

Indicadores:
1)
3)

Hectàreas atendidas.

Atender al menos 3 solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos e implementos del Recinto.

Indicadores:
1)

solicitudes atendidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Proporcionar los servicios generales para el desarrollo de las actividades sustantivas del Recinto y de la FESC.

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07020205

RECINTO SANTA CRUZ - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Atender al menos 120 giras acadèmicas, administrativas, acciòn social, y de investigaciòn.

Indicadores:
1)

giras atendidas

Objetivo de la unidad:
Desarrollar las acciones que contribuyan al mejoramiento del Recinto, con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios
en las áreas de docencia, investigaciòn y la acciòn social.
Observaciones:
El Recinto de Santa Cruz incorpora la Unidad de Administración para apoyar las labores de mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura, capacitar al personal e impulsar la actividad académica
.
La infraestructura actual fue reconstruida después del terremoto en el año 2012 y es de suma importancia preservar el estado
actual de ellas. Cabe señalar, que la edificación reconstruida mantiene las mismas dimensiones y distribución de la construida
en 1978.
Hay carencias muy marcadas que deben de resolverse, tal es el caso de los requisitos que exige la Ley 7.600.
Actualmente, infraestructura de la Finca Experimental de Santa Cruz no ha sido corregida en su totalidad, ya que son más de
30 años sin el mantenimiento preventivo o correctivo requerido. Sin lugar a dudas este es el principal reto de la administración
Universitaria y de la Sede de Guanacaste. Dotar de infraestructura pertinente y apta para el desarrollo de la investigación y
docencia.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030101

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 160

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
113.637.116,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Ofrecer oportunidades académicas para la formación de profesionales capaces de incorporarse al mercado laboral con la preparación
científica, académica y humanística, mediante planes de estudio actualizados en las diferentes áreas, que respondan a las necesidades de la
región y del país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Implementar los planes de estudio de la diferentes carreras
que se ofrecen en los tres recintos de la Sede del Atlántico, con el propósito de satisfacer la demanda estudiantil de la región.

Metas:
1)

Ofertar 850 cursos en el 2019. (430 en el primer ciclo y 420 en el segundo ciclo).

Indicadores:
1)
2)

Cursos ofertados.

Ofrecer 287 TC entre el personal docente en el 2019 (147 TC en el primer ciclo y 140 en el segundo ciclo) .

Indicadores:
1)
3)

TC ofrecidos

Ofrecer 17000 cupos de matrícula a estudiantes de la Sede en el 2019. (8500 en cada ciclo lectivo).

Indicadores:
1)
4)

Cupos de matrícula ofrecidos.

Ofrecer 16 oportunidades académicas para estudiantes de nuevo ingreso durante el 2019.

Indicadores:
1)

Oportunidades académicas ofrecidas.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030101

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DOCENCIA

2

Facilitar los servicios logísticos y de apoyo necesarios, como transporte, equipo y materiales didácticos, horas estudiante, para el desempeño
eficiente de actividades académiicas.

Metas:
1)

Aprobar el 100% de las solicitudes de transporte para giras académicas.

Indicadores:
1)
2)

% solicitudes de giras aprobadas y realizadas.

Tramitar el 100% de solicitudes de compra de bienes y servicios

Indicadores:
1)
3)

% solicitudes de compra autorizadas

Tramitar el 100% de solicitudes por horas asistente tramitadas.

Indicadores:
1)

% solicitudes aprobadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Ofrecer oportunidades de actualización profesional al personal docente de la Sede para asegurar y mantener la pertinencia de su labor con la
realidad vigente del entorno regional y nacional

Metas:
1)

Realizar 4 talleres o eventos de capacitación para el personal docente de la Sede durante el 2019 (2 en el primer y segundo ciclo)

Indicadores:
1)

Eventos de capacitación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Implementar el funcionamiento de la Comisión de Docencia y del Comité de Coordinadores de Carreras, de tal forma que cumplan con
funciones asignadas y apoyen en procesos estratégicos a cago de la Coordinación de Docencia.

Metas:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030101

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Efectuar 6 reuniones de la comisión de docencia durante el 2019 (3 reuniones en el primer ciclo y 3 reuniones en el segundo ciclo)

Indicadores:
1)
2)

Número de reuniones realizadas

Efectuar 4 reuniones del Comité de apoyo de Coordinadores (2 en el primer ciclo y 2 en el segundo ciclo)

Indicadores:
1)

Número de reuniones realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Organizar la conformación y puesta en funcionamiento de los Consejos de carrera, que permita mejorar la interacción y gestión académica y
administrativa a lo interno de esas instancias conforme lineamientos aplicables.

Metas:
1)

3 consejos de carrera aprobados y en funcionamiento en 2019

Indicadores:
1)
2)

Consejos de carrera aprobados.

Otorgar el 100% de las certificaciones de evaluación docente solicitadas por profesores.

Indicadores:
1)

Certificaciones emitidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Tramitar las solcitudes de convalidación, equiparación y reconocimiento de títulos, grados, diplomas y cursos por resolución presentadas por
estudiantes de la Sede, para gestionar ante las Escuelas las aprobaciones a las solicitudes indicadas y facilitar a los estudiantes completar sus
planes de estudio.

Metas:
1)

Realizar el 100% de las solicitudes de convalidación presentadas por estudiantes.

Indicadores:
1)

% convalidaciones resueltas
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030101

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Realizar el 100% de las solicitudes de equiparación presentadas por estudiantes.

Indicadores:
1)
3)

% de equiparaciones resueltas.

Realizar el 100% de las solicitudes de cursos por resolución presentadas por estudiantes.

Indicadores:
1)
4)

% solicitudes cursos por resolución resueltas.

Obtener la aprobación del 100% de las actas para cursos por resolución tramitadas ante la oficina de regisro.

Indicadores:
1)

% de actas aprobadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Desarrollar los procesos administrativos relacionados con contrataciones, nombramientos y evaluaciones de docentes, conforme normas y
procedimientos aplicables, con la finalidad de cumplir con funciones asignadas a la Coordinación de docencia y apoyar el normal desempeño
de labores docentes en la Sede.

Metas:
1)

Aprobar 650 planes de trabajo durante el 2019 (330 en el primer ciclo y 320 en el segundo ciclo)

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de planes de trabajo aprobados.

775 nombramientos aprobados durante el 2019 (393 en el primer ciclo y 382 en el segundo ciclo)

Indicadores:
1)
3)

Número de nombramientos aprobados

550 declaraciones juradas aprobadas durante 2019 (276 en el primer ciclo y 274 en el segundo ciclo)

Indicadores:
1)
4)

Número de declaraciones juradas aprobadas.

Efectuar 500 evaluaciones de cursos impartidos en la Sede de Turrialba durante el 20019.

Indicadores:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030101

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
5)

Cantidad de cursos evaluados.

Realizar un concurso para plazas en propiedad paa los diferentes Recintos de la Sede.

Indicadores:
1)

Número de concursos realizados.

Objetivo de la unidad:
Ofrecer oportunidades académicas para la formación de profesionales capaces de incorporarse al mercado laboral con la
preparación científica, académica y humanística, mediante planes de estudio actualizados en las diferentes áreas, que
respondan a las necesidades de la región y del país.
Observaciones:
La propuesta de plan de presupuesto para el 2019 que se elabora para la Coordinación de Docencia de la Sede del Atlántico,
tiene como objetivo gestionar ante las autoridades universitarias correspondientes, la asignación de los fondos distribuidos en
los diferentes rubros presupuestarios, dado que ello permitirá desarrollar de manera eficiente y oportuna las labores de docencia
asociadas con la oferta educativa que ofrece la Sede y cumplir efectivamente con metas establecidas para esta Coordinación.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030102

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - INVESTIGACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 196

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
58.954.664,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover, fortalecer y dar seguimiento a las labores de investigación en la Sede del Atlántico por medio de acciones que generen un ambiente
propicio para su desarrollo y garanticen una investigación pertinente y de calidad para la región y el país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Coordinar y apoyar la gestión de la investigación en la Sede del Atlántico mediante la ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada
y de desarrollo tecnológico, con el propósito de generar conocimiento que contribuya al mejoramiento de la sociedad en general.

Metas:
1)

12 proyectos de investigación vigentes durante el 2019

Indicadores:
1)
2)

Proyectos de Investigación ejecutados

Brindar tres talleres para la formulación de proyectos (uno por recinto de la Sede del Atlántico) durante 2019

Indicadores:
1)

Talleres realizados en cada Recinto

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Dilvugar los resultados de los proyectos de investigación para socializar la producción de nuevo conocimiento científico, tanto en la comunidad
académica nacional como internacional.

Metas:
1)

Realizar durante el 2019 al menos 10 actividades que permitan la promoción de la investigación o la transferencia de los resultados de las
investigaciones desarrolladas.

Indicadores:
1)
2)

Actividades realizadas

Realizar en el 2019 al menos una jornada de investigación.

Indicadores:
1)

Jornada realizadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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Unidad:

07030102

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - INVESTIGACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
3)

Brindar tres talleres (uno por recinto de la Sede del Atlántico) conducentes a la elaboración de artículos científicos, durante 2019.

Indicadores:
1)

Talleres realizados en cada Recinto.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Apoyar la labor y los servicios que brinda la Biblioteca del Recinto de Turrialba mediante la adquisición, organización, almacenamiento,
acceso y recuperación efectiva de recursos de información y la prestación de servicios de calidad, acordes con las nuevas tecnologías y
orientaciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que estimulen la creatividad en el quehacer científico y promuevan la asimilación,
transformación y generación del conocimiento.

Metas:
1)

Adquirir al menos 100 recursos de información provenientes de compra o donación.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de recursos de información adquiridos.

Realzar al menos 4 capacitaciones a docentes e investigadores sobre el uso de los servicios que ofrece la biblioteca, así como la
búsqueda bibliográfia en las base de datos que dispone la Universidad.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de capacitaciones realizadas.

Desarrollar al menos 10 actividades de divulgación dirigidas a la comunidad univerisitaria y público en general, en coordinación con otras
unidades de la Sede del Atlántico.

Indicadores:
1)

Cantidad de actividades realizadas en coordinación con otras dependencias.

Objetivo de la unidad:
Promover, fortalecer y dar seguimiento a las labores de investigación en la Sede del Atlántico por medio de acciones que
generen un ambiente propicio para su desarrollo y garanticen una investigación pertinente y de calidad para la región y el país.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030103

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - ACCIÓN SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 12

Acción Social
Apoyo a la Acción Social
01/01/2019 al 31/12/2019
52.788.827,25

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Potenciar la Acción Social en la Sede del Atlántico de forma que a través de las acciones emprendidas y de las vinculaciones entre la
comunidad universitaria y las comunidades regionales se realicen aportes significativos, oportunos y viables que promuevan transformaciones
que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida en las localidades de influencia de la Sede.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ejecutar proyectos en la modalidad de trabajo comunal, en los recintos de la Sede del Atlántico, los cuales, en vinculación con las
comunidades y mediante una dinámica interdisciplinaria, ejecuten acciones que atiendan necesidades, problemáticas y oportunidades de
desarrollo presentes en la región.

Metas:
1)

Ejecución de 9 proyectos de Trabajo Comunal Universitario distribuidos en la Sede y sus recintos.

Indicadores:
1)

Proyectos ejecutados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Potenciar el desarrollo de proyectos de extensión cultural en los recintos de la Sede del Atlántico orientados a recuperar, preservar y revitalizar
el patrimonio cultural y natural con el fin de que las comunidades participen de estos procesos y adquieran conciencia de la relevancia de la
promoción cultural en la región.

Metas:
1)

Ejecución de 10 proyectos de Extensión Cultural en los recintos de Turrialba, Paraíso y Guápiles

Indicadores:
1)

Proyectos de ejecutados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar proyectos en la modalidad de extensión docente, en los recintos de la Sede del Atlántico, que posibiliten la realización de espacios
para la difusión e intercambio de saberes, la proyección educativa en los ámbitos formal y no formal, la oferta de actividades académicas que
favorezcan el aprendizaje permanente y servicios especializados que contribuyan positivamente en el desarrollo humano, social y económico
de la región.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030103

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - ACCIÓN SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Ejecución de 33 proyectos de Extensión Docente en los recintos de Turrialba, Paraíso y Guápiles

Indicadores:
1)

Proyectos ejecutados

Objetivo de la unidad:
Potenciar la Acción Social en la Sede del Atlántico de forma que a través de las acciones emprendidas y de las vinculaciones
entre la comunidad universitaria y las comunidades regionales se realicen aportes significativos, oportunos y viables que
promuevan transformaciones que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida en las localidades de influencia de la
Sede.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030104

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 32

Vida Estudiantil
Apoyo a la Vida Estudiantil
01/01/2019 al 31/12/2019
69.457.039,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Contribuir con el bienestar de la población estudiantil de la Sede del Atlántico, mediante la prestación eficiente de servicios estudiantiles, para
coadyuvar en su adaptación y permanencia en la Universidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Implementar acciones de divulgación e información sobre los procesos de admisión e ingreso a la Universidad de Costa Rica a los colegios de
la región para brindar información personalizada a estudiantes y egresados de secundaria

Metas:
1)

Visitar 122 colegios de la región durante el primer semestre del 2019

Indicadores:
1)
2)

colegios visitados

Realizar 1 feria de orientación vocacional a los estudiantes de colegio de la región durante el segundo semestre

Indicadores:
1)
3)

ferias realizadas

informar a 122 colegios de la región los resultados de admisión y la tramitología de ingreso y matricula a la Universidad de Costa Rica

Indicadores:
1)

colegios informados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Facilitar el acceso a los servicios de becas a estudiantes regulares y de nuevo ingreso para estimular la permanencia de la población
universitaria en la Sede y coadyuvarles económicamente para la culminación exitosa de sus estudios

Metas:
1)

Atender 1 200 estudiantes que solicitan el beneficio de beca durante todo el año

Indicadores:
1)

Estudiantes atendidos

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030104

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Dar seguimiento al 50% de estudiantes matriculados en la Sede que solicitaron beca durante el añ

Indicadores:
1)
3)

porcentaje de estudiantes por seguimiento

Atender el 100% de las apelaciones sobre becas socioeconomicas asignadas

Indicadores:
1)

porcentaje de apelaciones atendidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Facilitar el acceso a los servicios de registro a estudiantes para coadyuvar con la permanencia y la culminación exitosa de sus estudios

Metas:
1)

Facilitar los servicios de registro a los 1200 estudiantes durante el año

Indicadores:
1)

Estudiantes atendidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Facilitar el acceso a los servicios de bienestar estudiantil ofrecidos por la Sede del Atlántico a sus estudiantes con el fin de estimular su
permanencia y el desarrollo de sus potencialidades para lograr el éxito académico

Metas:
1)

Brindar atención en servicios de bienestar estudiantil a 200 (cantidad) estudiantes durante el año

Indicadores:
1)
2)

estudiantes atendidos

Realizar durante el año 20 actividades informativas a estudiantes relacionados con el bienestar estudiantil

Indicadores:
1)

actividades realizadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030104

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - VIDA ESTUDIANTIL

5

Contruibuir con la calidad de vida de los estudiantes mediante acciones ejecutadas por el área de recreación y deportes a nivel recreativo y de
representación con el fin de promover la permamencia del estudiante

Metas:
1)

Instaurar 5 grupos de promoción deportiva y artística o grupos de recreación con participación estudiantil durante el año

Indicadores:
1)
2)

grupos instaurados

Realizar durante el año 6 torneos con grupos deportivos competitivos

Indicadores:
1)

torneos realizados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Implementar acciones dirigidas a la población estudiantil de la Sede con el propósito de asegurar la culminación satisfactoria del proceso de
graduación e inserción en el mercado laboral del país

Metas:
1)

Tramitar 352 solicitudes de graduación planteadas durante el año

Indicadores:
1)
2)

solicitudes tramitadas

Otorgar 352 títulos de pregado , grado o posgrado durante el año

Indicadores:
1)

títulos otorgados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

7

Desarrollar sesiones de trabajo para el seguimiento y retroalimentación de los servicios de las diferentes oficinas y proyectos para garantizar el
cumplimiento de las labores de la Coordinación de Vida Estudiantil.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030104

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Realizar 4 sesiones de seguimiento durante el año

Indicadores:
1)

sesiones realizadas

Objetivo de la unidad:
Contribuir con el bienestar de la población estudiantil de la Sede del Atlántico, mediante la prestación eficiente de servicios
estudiantiles, para coadyuvar en su adaptación y permanencia en la Universidad.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030105

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 28

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
244.107.227,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Coordinar las acciones correspondientes a las secciones de Mantenimiento, Zonas Verdes, Transportes, Seguridad y Conserjería, con el fin de
apoyar las actividades sustantivas de la Sede del Atlántico.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Atender las necesidades de mantenimiento, ornato y aseo de la Sede del Atlántico, con el fin de conservarlos en óptimas condiciones para el
desarrollo de las diferentes actividades sustantivas de la institución.

Metas:
1)

Atender el 100% de las solicitudes de mantenimiento presentadas en 2019.

Indicadores:

2)

1)

Cantidad de solicitudes presentadas

2)

Porcentaje de solicitudes atendidas.

Contratar 13 tiempos completos para servicios de conserjería en 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de tiempos completos contratados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Iniciar con el cambio paulatino del sistema de iluminación externa del Campus, por dispositivos con activación automática.

Metas:
1)

Cambio de 25 luminarias externas en los jardines del edificio administrativo y del sector B de aulas de la Sede del Atlántico durante el
2019.

Indicadores:
1)

Número de luminarias sustituidas en el edificio administrativo.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

07030105

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - ADMINISTRACIÓN

3

Gestionar la identificación y rotulación de puntos de encuentro en la Sede del Atlántico en caso de emergencia, con el fin de velar por la
seguridad de la comunidad universitaria.

Metas:
1)

Rotular el 50% de las zonas de riesgo identificadas en el plan de emergencias.

Indicadores:
1)

Porcentaje de zonas rotuladas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular, con el fin de brindarle la atención oportuna a las solicitudes de
transporte presentadas.

Metas:
1)

Someter a mantenimiento preventivo y correctivo los 16 vehículos de la Sede durante el 2019.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de vehículos atendidos con mantenimiento

Atender el 80% de las solicitudes de transporte con vehículos de la Sede durante el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Porcentaje de solicitudes atendidas

Atender el 20% de las solicitudes de transporte con vehículos contratadosdurante el 2019.

Indicadores:
1)

Porcentaje de solicitudes atendidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Dotar de los recursos necesarios a la Sección de Seguridad, con el fin de garantizar el resguardo de la Comunidad Universitaria e
instalaciones de la Sede.

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030105

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Atender con recursos tecnológicos de seguridad cinco áreas vulnerables de la Sede durante el 2019.

Indicadores:
1)

Número de áreas atendidas.

Objetivo de la unidad:
Coordinar las acciones correspondientes a las secciones de Mantenimiento, Zonas Verdes, Transportes, Seguridad y
Conserjería, con el fin de apoyar las actividades sustantivas de la Sede del Atlántico.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030106

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DIRECCIÓN SUPERIOR

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 207

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
14.953.170,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Realizar acciones inherentes a la Dirección Superior de la Sede, promoviendo la interacción de la comunidad estudiantil, personal docente y
administrativo, con el fin de profesionalizar a estos sectores, mediante la planificación integral de las actividades sustantivas de las
coordinaciones de la Sede y complementarias de los programas de Asuntos Internacionales y de Posgrado en los tres Recintos de la Sede
Regional del Atlántico, en beneficio de la sociedad de la región y del país.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Asegurar una oferta académica pertinente con las necesidades locales y nacionales, para contribuir con la inserción de la población estudiantil
en el mercado laboral.

Metas:
1)

Implementación de mejoras a la propuesta que se presentó al CEA para la creación de la carrera de Licenciatura en Ilustración.

Indicadores:
1)
2)

Mejoras realizadas a la propuesta.

Gestionar la oferta académica de 17 carreras en los tres recintos de la Sede para el año 2019.

Indicadores:
1)

Carreras ofertadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Apoyar las iniciativas presentadas por las coordinaciones de Administración, Docencia, Investigación, Acción Social y Vida Estudiantil de la
Sede ante autoridades universitarias con el fin de concretar los objetivos planteados.

Metas:
1)

Apoyar la gestión de cinco iniciativas de las Coordinaciones Generales en el año 2019.

Indicadores:
1)

Iniciativas gestionadas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
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Unidad:

07030106

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DIRECCIÓN SUPERIOR

3

Coordinar las acciones desarrolladas por la Coordinación de Posgrado con el fin de fortalecer la participación de las comunidad en los
programas de posgrado en los tres Recintos.

Metas:
1)

Desarrollar una divulgación de los posgrados ofertados por la Sede para el año 2019

Indicadores:
1)

Actividades desarrolladas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Fortalecer la participación de personal docente y administración de carácter internacional con el fin de vincular la generación y transferencia
del conocimiento a la internacionalización.

Metas:
1)

Realizar las gestiones para el estudio de viabilidad de un Convenio Internacional con la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, para
desarrollar un programa de inmersión lingüística y cultural.

Indicadores:
1)
2)

Convenio firmado

Apoyar el desarrollo de las actividades de un convenio vigente en el 2019.

Indicadores:
1)
3)

Actividades desarrolladas en el marco del convenio

Atender 3 visitantes académicos en el año 2019.

Indicadores:
1)
4)

Visitantes académicos atendidos.

Apoyar la participación de 4 docentes en actividades de actualización a nivel nacional durante el 2019.

Indicadores:
1)
5)

Docentes participantes

Apoyar la participación de 10 docentes en actividades de actualización a nivel internacional durante el año 2019.

Indicadores:
1)

Docentes participantes.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030106

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DIRECCIÓN SUPERIOR

5

Fortalecer la participación estudiantil en actividades académicas de carácter internacional con el fin de vincular la generación y transferencia
de conocimiento.

Metas:
1)

Atender 10 estudiantes extranjeros en el marco del convenio existente.

Indicadores:
1)
2)

Estudiantes atendidos.

Apoyar la participación de 5 estudiantes de la Sede en actividades de movilidad internacional durante el año 2019

Indicadores:
1)

Estudiantes participantes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

6

Fortalecer la vinculación de la Sede en la Región, a través de gobiernos locales, instituciones estatales y la organización civil, con el fin de
promover el desarrollo regional.

Metas:
1)

Participar en 3 Comisiones interinstitucionales en el año 2019.

Indicadores:
1)

Comisiones integradas a nivel interinstitucionales.

Objetivo de la unidad:
Realizar acciones inherentes a la Dirección Superior de la Sede, promoviendo la interacción de la comunidad estudiantil,
personal docente y administrativo, con el fin de profesionalizar a estos sectores, mediante la planificación integral de las
actividades sustantivas de las coordinaciones de la Sede y complementarias de los programas de Asuntos Internacionales y de
Posgrado en los tres Recintos de la Sede Regional del Atlántico, en beneficio de la sociedad de la región y del país.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07030205

RECINTO DE GUAPILES - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 84

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
108.527.286,50

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Coordinar la ejecución de acciones necesarias para asegurar la dotación de recursos y las condiciones fundamentales para el desarrollo de las
actividades sustantivas del Recinto de Guápiles mediante la atención a procesos de docencia, investigación, acción social, vida estudiantil y
administración.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Gestionar los recursos necesarios con el fin de dar acompañamiento a los procesos logísticos que se desarrollan el Recinto, así como para
conservar la infraestructura física y de equipamiento en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades sustantivas.

Metas:
1)

Mantenimiento y ornato de 13 áreas de infraestructura y zonas verdes del recinto de Guápiles durante 2019.

Indicadores:
1)
2)

Áreas atendidas.

Apoyo logístico en 200 servicios de transporte para la ejecución de actividades programadas durante 2019.

Indicadores:
1)
3)

Servicios de transportes realizados

Realizar 45 procesos de compra de insumos requeridos en los diferentes actividades del Recinto durante 2019.

Indicadores:
1)
4)

Procesos realizados

Realizar 8 actividades de capacitación y actualización dirigida a la comunidad universitaria (cursos, charlas, talleres, seminarios,
intercambios estudiantiles) durante 2019.

Indicadores:
1)

Actividades realizadas

Objetivo de la unidad:
Coordinar la ejecución de acciones necesarias para asegurar la dotación de recursos y las condiciones fundamentales para el
desarrollo de las actividades sustantivas del Recinto de Guápiles mediante la atención a procesos de docencia, investigación,
acción social, vida estudiantil y administración.
Observaciones:
Corresponde al presupuesto ordinario de la administración del Recinto de Guápiles para el año 2019.
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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Unidad:

07030305

RECINTO PARAISO - ADMIINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 46

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
2.139.500,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Coordinar las acciones necesarias para asegurar la dotación de recursos y las condiciones fundamentales para el desarrollo de las actividades
sustantivas del Recinto de Paraíso, mediante la atención a procesos de docencia, investigación, acción social, vida estudiantil y
administración.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Realizar las gestiones necesarias vinculadas a los procesos administrativos del Recinto, con el fin de brindar un apoyo oportuno a las
necesidades del mismo.

Metas:
1)

Apoyo logístico a 528 solicitudes de transporte para la realización de actividades programadas durante 2019

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de solicitudes atendidas.

Concretar 1.500 procesos de compra de insumos requeridos en las diferentes actividades del Recinto durante 2019

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de procesos concretados

Participar en 3 actividades de capacitación y actualización dirigidas a funcionarios del Recinto durante 2019

Indicadores:
1)
4)

Cantidad de actividades con participación de funcionarios del Recinto

Tramitar 600 solicitudes relacionadas con la administración del recurso humano durante 2019

Indicadores:
1)
5)

Cantidad de solicitudes tramitadas

Apoyo a 160 actividades del Recinto con la producción de material gráfico durante 2019

Indicadores:
1)

Cantidad de actividades apoyadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

07030305

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

RECINTO PARAISO - ADMIINISTRACIÓN

2

Desarrollar acciones necesarias para la atención y mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para el desarrollo de las actividades
sustantivas del Recinto.

Metas:
1)

Mantenimiento y ornato de 100% de las áreas de infraestructura del recinto durante 2019.

Indicadores:
1)
2)

Porcentaje de áreas atendidas.

Atención del 100% de solicitudes de mantenimiento y actualización de equipo tecnológico en 2019.

Indicadores:
1)

Porcentaje de solicitudes atendidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Ofrecer procesos académicos y de investigación en el Recinto de Paraíso para el fortalecimiento de la docencia y la investigación.

Metas:
1)

Asignar 3 tiempos completos docentes para el desarrollo de actividades docentes y de investigación en 2019

Indicadores:
1)

Cantidad de tiempos docentes asignados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Atender la demanda de información de acuerdo con los requerimientos de las diferentes categorías de usuarios de la Biblioteca del Recinto de
Paraíso.

Metas:
1)

Tramitar 15 solicitudes de compra de material bibliográfico y audiovisual

Indicadores:
1)

Cantidad de solicitudes tramitadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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Unidad:

07030305

RECINTO PARAISO - ADMIINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
2)

Brindar 8 capacitaciones sobre servicios y productos de información que ofrece la biblioteca en 2019

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de capacitaciones brindadas

Atender 4700 solicitudes de préstamo de equipo audiovisual y material bibliográfico en 2019

Indicadores:
1)

Cantidad de solicitudes atendidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Coordinar acciones vinculadas a los procesos de admisión, permanencia y graduación de los estudiantes del Recinto para contribuir con su
calidad de vida.

Metas:
1)

Divulgar información del proceso de admisión en 37 colegios de la región en 2019

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de colegios visitados

Brindar 2,000 atenciones en servicios de bienestar estudiantil a los estudiantes durante el 2019

Indicadores:
1)
3)

Atenciones brindadas

Graduar 65 estudiantes durante 2019

Indicadores:
1)

Estudiantes graduados

Objetivo de la unidad:
Coordinar las acciones necesarias para asegurar la dotación de recursos y las condiciones fundamentales para el desarrollo de
las actividades sustantivas del Recinto de Paraíso, mediante la atención a procesos de docencia, investigación, acción social,
vida estudiantil y administración.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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Unidad:

07040101

SEDE REGIONAL DEL CARIBE - DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 161

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
158.806.714,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Formar profesionales mediante la docencia capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico-académica amplia y flexible
que le permita contribuir a la transformación de la sociedad y adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Gestionar la logística necesaria y la distribución eficiente de la carga académica para el buen funcionamiento de la academia.

Metas:
1)

ofrecer 200 cursos en el primer ciclo

Indicadores:
1)
2)

cursos ofrecidos

Ofrecer 210 cursos en el segundo ciclo

Indicadores:
1)

cursos ofrecidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Gestionar de manera oportuna la adquisición de materiales, equipos y servicios para el uso en el desarrollo de los cursos que ofrece la sede
durante el año lectivo.

Metas:
1)

Realizar por lo menos el 80 por ciento de las compras de materiales, equipos y servicios que requieren los cursos durante el año lectivo.

Indicadores:
1)

porcentaje de compra de materias
porcentaje de compra de equipos
porcentaje de compra de servicios

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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Unidad:

07040101

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DEL CARIBE - DOCENCIA

3

Promover y gestionar capacitación al personal docente para su formación continua

Metas:
1)

realizar una capacitación docente al año

Indicadores:
1)

capacitaciones realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Promover y gestionar capacitaciones académicas para estudiantes durante el año con el fin de aportar los conocimientos de reforzamiento de
temas curriculares o aportarles conocimientos complementarios a su formación

Metas:
1)

Realizar dos capacitaciones para estudiantes durante el año

Indicadores:
1)

capacitaciones realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

5

Promover y gestionar la realización de giras académicas para los cursos, por trabajo de los coordinadores y profesores que se ralizan en la
sede.

Metas:
1)

Realizar 100 giras durante el año

Indicadores:
1)

giras realizadas

Objetivo de la unidad:
Formar profesionales mediante la docencia capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico-académica
amplia y flexible que le permita contribuir a la transformación de la sociedad y adaptarse a las circunstancias históricas del país
y del mundo.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 557 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07040101

SEDE REGIONAL DEL CARIBE - DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Observaciones:
Contiene las partidas espacíficas que se utilizarán para la compra de materiales, herramientas y equipos necesarios para el
desarrollo de la docencia en la Sede del Caribe.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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Unidad:

07040102

SEDE REGIONAL DEL CARIBE - INVESTIGACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 171

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
49.262.573,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Desarrollar actividades del área de Investigación de la Sede Regional del Caribe, por medio del desarrollo de proyectos y actividades de
Investigación como la promoción, transferencia y de divulgación , con el propósito de fomentar esta actividad sustantiva entre docentes y
estudiantes y contribuir al desarrollo de la Región caribeña de Costa Rica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar y promover proyectos de Investigación que contribuyen con la generación de conocimiento con el propósito de que sirvan de
insumo en la labor docente.

Metas:
1)

Contar con al menos 6 proyectos de Investigación vigentes para el periodo 2019.

Indicadores:
1)

La cantidad de proyectos de Investigación vigentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar actividades para la promoción, divulgación y transferencia de la Investigación, por medio de la implementación de Talleres,
conferencias, Foros, seminarios o conversatorios con el propósito de transferir los resultados de los proyectos, en los sectores o sujetos de
impacto.

Metas:
1)

Desarrollar al menos 10 actividades anuales que promuevan la transferencia, promoción o divulgación de la Investigación en los sectores
impactados.

Indicadores:
1)

La cantidad de actividades desarrolladas.

Objetivo de la unidad:
Desarrollar actividades del área de Investigación de la Sede Regional del Caribe, por medio del desarrollo de proyectos y
actividades de Investigación como la promoción, transferencia y de divulgación , con el propósito de fomentar esta actividad
sustantiva entre docentes y estudiantes y contribuir al desarrollo de la Región caribeña de Costa Rica.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 559 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07040103

SEDE REGIONAL DEL CARIBE - ACCIÓN SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 59

Acción Social
Apoyo a la Acción Social
01/01/2019 al 31/12/2019
46.214.275,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Establecer el vinculo Universidad- Sociedad, con el objeto de contribuir al desarrollo de las capacidades en las comunidades con las que se
relaciona la Sede del Caribe, en virtud de su pertinencia y calidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Propiciar actividades orientadas a la proyección y promoción del quehacer universitario en el ámbito cultural y artístico, dentro y fuera de la
Sede del
Caribe, para enriquecer y fortalecer las diversas manifestaciones culturales.

Metas:
1)

Ejecutar 4 proyectos de Extensión Cultural

Indicadores:
1)

Proyectos ejecutados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Poner al servicio de la comunidad la capacidad académica de docentes, estudiantes e investigadores, por medio de programas y actividades
que
promueva la Sede del Caribe, para transferir conocimientos a sectores claves, con el objeto de lograr su desarrollo en el área de influencia.

Metas:
1)

Desarrollar 9 proyectos de Extensión Docente que permitan transferir capacidades académicas a la comunidad en general.

Indicadores:
1)

Proyectos desarrollados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar un proceso académico interdisciplinario mediante el cual estudiantes y docentes de la Sede del Caribe interactúen con las
comunidades,
con el fin de contribuir con la superación de problemas concretos y desarrollar valores de responsabilidad y solidaridad.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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Unidad:

07040103

SEDE REGIONAL DEL CARIBE - ACCIÓN SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Desarrollar 5 proyectos de Trabajo Comunal Universitario

Indicadores:
1)

Proyectos desarrollados

Objetivo de la unidad:
Establecer el vinculo Universidad- Sociedad, con el objeto de contribuir al desarrollo de las capacidades en las comunidades con
las que se relaciona la Sede del Caribe, en virtud de su pertinencia y calidad.
Observaciones:
Para el gasto operativo de la unidad y apoyo a la ejecución de diversos proyectos de ED, EC, TC y Divulgación

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 561 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07040104

SEDE REGIONAL DEL CARIBE - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 182

Vida Estudiantil
Apoyo a la Vida Estudiantil
01/01/2019 al 31/12/2019
109.790.382,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Brindar a la población estudiantil postulante de secundaria, a la población estudiantil de primer ingreso y a la población estudiantil existente,
las condiciones de acceso a la educación pública superior en la Sede del Caribe, así como las condiciones de permanencia a través de los
servicios de apoyo profesional, asistencia sanitaria, esparcimiento y beneficios socioeconómicos, que otorga la Universidad de Costa Rica a
sus estudiantes, para facilitar su proyecto de estudio y oportuna graduación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Fomentar en la juventud, estudiante y egresada, de los distintos sistemas de educación de secundaria, en la Región del Caribe Costarricense,
el ingreso a la Sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica, y como consecuencia el acceso a una formación académica integral,
humanista y profesional de altísimo prestigio, calidad y proyección social.

Metas:
1)

Lograr la participación de 2000 estudiantes y egresados de secundaria, de los 76 centros educativos de la Región del Caribe en la Feria
Vocacional de la Sede del Caribe en conjunto con el Recinto de Siquirres, a desarrollar en abril de 2019.

Indicadores:

2)

1)

Cantidad de estudiantes y egresados de secundaria que participan

2)

Cantidad de centros educativos de procedencia que particpan

Participar en la Feria Vocacional en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en el II ciclo de 2019 para la divulgación y promoción de la
oferta académica de la Sede del Caribe

Indicadores:

3)

1)

Participación en la Feria Vocacional

2)

Cantidad de estudiantes y egresados de secundaria que visitan el puesto de la Sede del Caribe.

Alcanzar la matrícula de 2000 aspirantes a la P.A.A., a partir de la promoción y divulgación del proceso de admisión del periodo 2020, por
medio de visitas de campo a los 76 centros educativos de secundaria de la región, entre marzo y abril del 2019, con especial énfasis en
los centros educativos de las comunidades indígenas.

Indicadores:
1)

Cantidad de inscripciones de matricula a la P.A.A. de aspirantes de la región.

2)

Cantidad de centros educativos visitados.

3)

Cantidad de estudiantes y egresados abordados.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 562 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07040104

SEDE REGIONAL DEL CARIBE - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
4)

Brindar información a 1500 estudiantes que logran promedio de ingreso en la P.A.A. por medio de visitas a los 76 centros educativos de
secundaria de la región , durante octubre y noviembre del 2019, en las cuales se entrgan los resultados del proceso de admisión del
periodo 2020 y se informa sobre los trámites subsecuentes para la matrícula de los estudiantes de primer ingreso.

Indicadores:

5)

1)

Cantidad de estudiantes abordados.

2)

Cantidad de centros educativos visitados.

Alcanzar para el período 2020 la admisión de 300 estudiantes de primer ingreso en la Sede del Caribe, provenientes tanto de la Región
como del resto del país.

Indicadores:
1)

Cantidad de estudiantes admitidos

2)

Cantidad de estudiantes de la Región Caribe que logran ingresar a carreras en otras Sedes de la Universidad de Costa Rica

3)

Cantidad de estudiantes de otras regiones del país, que logran ingresar a carreras en la Sede del Caribe

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Atender las necesidades reales sociales, económicas, culturales, emocionales, de orientación, lúdicas y sanitarias de la población estudiantil,
en procura de su permanencia en la Universidad, del acompañamiento en su formación académica y la culminación de sus proyectos de
estudio.

Metas:
1)

Atender durante el 2019 la demanda a la Oficina de Becas, estimada en 350 solicitudes de becas y beneficios, de parte de la población
estudiantil matriculada en la Sede del Caribe, en apego a la normativa vigente y a las políticas de la Universidad de Costa Rica de evitar
que ningún estudiante se vea imposibilitado para desarrollar sus estudios superiores, a raíz de las limitaciones económicas propias de su
origen social.

Indicadores:
1)
2)

Cantidad de solicitudes atendidas de asignación, revisión y reasignación de becas y beneficios.

Resolver 400 solicitudes de atención en la Oficina de Trabajo Social (estimada en 200 solicitudes de revisiones por Resolución
Administrativa o por Comisión de Becas, 50 visitas de intervención o verificación en hogares de estudiantes y 150 solicitudes de ingreso a
las Residencias Estudiantiles), en procura de la evaluación objetiva de la situación socioeconómica de los estudiantes, para el
acompañamiento y apoyo en problemáticas derivadas de su condición social, a lo largo del periodo 2019.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad atendida de solicitudes según categoría

Resolver 1200 atenciones de servicios de salud (estimadas en 40 intervenciones de atención psicológica, 260 intervenciones de atención
odontológica y 900 intervenciones de atención médica), para la población estudiantil matriculada en la Sede del Caribe, a lo largo del
periodo 2019.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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Unidad:

07040104

SEDE REGIONAL DEL CARIBE - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
4)

Cantidad de servicios de salud desglosado por tipo de servicio.

Atender la demanda de orientación académica y vocacional, estimadas en 150 solicitudes, de parte de la población estudiantil matriculada
en la Sede del Caribe, a lo largo del periodo 2019.

Indicadores:
1)
5)

Cantidad de consultas atendidas en la Oficina de Orientación.

Fomentar el desarrollo sano, equilibrado y humanista, de la población estudiantil de la Sede del Caribe, mediante la participación de 120
estudiantes en grupos deportivos y artísticos, en procura de la formación de profesionales con una visión sana de la vida, a lo largo del
periodo 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de estudiantes inscrito en los grupos de representación estudiantil deportivos y culturales.

2)

Cantidad de Grupos Culturales Estudiantiles activos.

3)

Cantidad de Equipos Deportivos Estudiantiles activos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Desarrollar un proceso de inducción entre la población estudiantil sobre normativa universitaria, los trámites de los procesos administrativos y
académicos, necesarios para el desarrollo exitoso del proyecto de estudios de cada estudiante y su graduación final.

Metas:
1)

Promover, durante el 2019, entre los 260 estudiantes de primer ingreso, la inducción y asimilación de las políticas y normativas
institucionales, en procura de su completa integración a los procesos administrativos y académicos de la Universidad de Costa Rica.

Indicadores:
1)
2)
3)
2)

Cantidad de estudiantes que participan en las charlas de inducción sobre los procesos de: inserción en carrera, matrícula y
solicitud de becas y beneficios.
Cantidad de estudiantes de primer ingreso que realizan los cursos de nivelación académica que se desarrollarán en enero y
febrero.
Cantidad de consultas y estudiantes de primer ingreso atendidos en la oficina de Orientación.

Lograr, durante el 2019, la participación de 150 estudiantes activcos en talleres y charlas informativas sobre las políticas y normativas
institucionales, en procura de mantener su integración a los procesos administrativos y académicos y su permanencia en la Universidad
de Costa Rica.

Indicadores:
1)
3)

Cantidad de estudiantes participantes

Atender 1680 solicitudes en la oficina de registro, de parte de parte de la población estudiantil, en apego a la normativa vigente, durante el
periodo 2019.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07040104

SEDE REGIONAL DEL CARIBE - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Cantidad de solicitudes atendidas según tipo de trámite

Objetivo de la unidad:
Brindar a la población estudiantil postulante de secundaria, a la población estudiantil de primer ingreso y a la población
estudiantil existente, las condiciones de acceso a la educación pública superior en la Sede del Caribe, así como las condiciones
de permanencia a través de los servicios de apoyo profesional, asistencia sanitaria, esparcimiento y beneficios
socioeconómicos, que otorga la Universidad de Costa Rica a sus estudiantes, para facilitar su proyecto de estudio y oportuna
graduación.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

07040105

SEDE REGIONAL DEL CARIBE - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 117

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
255.477.071,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Brindar de manera oportuna el apoyo necesario a las actividades sustantivas de la Sede, para el logro de sus objetivos y metas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar el apoyo requerido en la realización de las giras de los departamentos para el adecuado desarrollo de las actividades sustantivas de la
Sede.

Metas:
1)

Apoyar a los departamentos en 200 giras en el año 2019

Indicadores:
1)

Cantidad de giras apoyadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Atender de manera eficiente y oportuna las solicitudes de adquisición de bienes y servicios para garantizar el adecuado desarrollo de las
actividades sustantivas de la Sede.

Metas:
1)

Tramitar 70 procedimientos de compras entre Contrataciones Directas, Fondo de Trabajo y Caja Chica en el año 2019.

Indicadores:
1)

Cantidad de procedimientos de compra tramitados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Brindar el apoyo necesario en la ejecución de los proyectos de Investigación, Acción Social y Vida Estudiantil para asegurar el desarrollo de
las actividades sustantivas de los proyectos.

Metas:
1)

Atender 50 tramites relacionados con proyectos de Investigación, Acción Social y Vida Estudiantil en el año 2019

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM

Reporte Plan anual operativo 2019

Página: 566 de 581

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

07040105

SEDE REGIONAL DEL CARIBE - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Cantidad de tramites atendidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Atender las gestiones de apoyo de mantenimiento para asegurar las condiciones adecuadas de las instalaciones en las que se desarrollan las
actividades sustantivas de la Sede.

Metas:
1)

Resolver 75 gestiones de apoyo de mantenimiento en el año 2019

Indicadores:
1)

Cantidad de solicitudes atendidas

Objetivo de la unidad:
Brindar de manera oportuna el apoyo necesario a las actividades sustantivas de la Sede, para el logro de sus objetivos y metas.
Observaciones:
Brindar de manera oportuna y eficiente el apoyo necesario a las actividades de la Sede para lograr los objetivos y metas
propuestas.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050101

SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS - DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 185

Docencia
Apoyo a la Docencia
01/01/2019 al 31/12/2019
111.233.225,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Ofrecer las carreras formen profesionales competitivos en el mercado laboral y con una formación científica y humanística que coadyuve a
transformar de la sociedad de acuerdo con el contexto histórico actual.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Ofrecer opciones académicas que respondan a las demandas educativas planteadas por las condiciones económicas y sociales del país y a
las necesidades específicas de la Región Pacífico Central.

Metas:
1)

Ofrecer anualmente 10 carreras distribuidas de la siguiente forma: 9 a nivel de Bachillerato para al menos 1000 estudiantes y una a nivel
de licenciatura para atender al menos 100 estudiantes.

Indicadores:

2)

1)

Estudiantes matriculados en bachillerato y licenciatura

2)

Carreras ofrecidas por nivel.

Graduar anualmente al menos 200 profesionales en las diferentes carreras que se ofrecen en la Sede.

Indicadores:
1)
3)

Estudiantes físicos graduados.

Impartir anualmente los cursos del primer año, al menos a 250 estudiantes, en las carreras desconcentradas de Bachillerato en la
Enseñanza del Inglés, Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas, Bachillerato y Licenciatura en Administración Aduanera y
Comercio Exterior, Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, así como las carreras propias de la Sede del Pacífico.

Indicadores:
1)

Estudiantes matriculados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Informar a los estudiantes de secundaria acerca de las carreras y otros proyectos académicos que ofrece la Sede del Pacífico..

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050101

SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS - DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Lograr que al menos 6 carreras de la sede participen en la Feria Vocacional, a realizarse durante el primer semestre, para atender al
menos 1000 estudiantes de secundaria e informarles sobre las ofertas académicas que se brindarán.

Indicadores:
1)

Carreras que participan en la Feria Vocacional.

2)

Estudiantes de secundaria atendidos en la Feria Vocacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Apoyar gestiones tendientes a la promoción de actividades académicas extra curriculares, convenios interinstitucionales y de vinculación
externa para aumentar la oferta académica y proporcionar nuevos espacios para los estudiantes de la Sede.

Metas:
1)

Lograr que al menos 50 docentes reciban capacitaciones programadas a lo largo del año 2019.

Indicadores:

2)

1)

Profesores que reciben capacitación.

2)

Cursos de capacitación ofrecidos a los docentes.

Gestionar y llevar a cabo al menos tres actividades académicas coordinadas con entes externos públicos o privados.

Indicadores:
1)

Actividades académicas coordinadas con entes externos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Dotar de los útiles, equipo y mobiliario necesarios para el desarrollo de las diferentes carreras de la sede y de la actividad académica en
general.

Metas:
1)

Adquirir al menos 4 equipos, en el 2018, para actualizar los laboratorios de la Sede.

Indicadores:
1)
2)

Equipos adquiridos.

Acondicionar durante el 2018, con la compra de equipo y mobiliario, al menos 4 cubículos para el uso del profesorado.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050101

SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS - DOCENCIA

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Cubículos acondicionados

Objetivo de la unidad:
Ofrecer las carreras formen profesionales competitivos en el mercado laboral y con una formación científica y humanística que
coadyuve a transformar de la sociedad de acuerdo con el contexto histórico actual.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
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Unidad:

07050102

SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - INVESTIGACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 80

Investigación
Apoyo a la Investigación
01/01/2019 al 31/12/2019
53.333.696,25

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Generar investigación científica, tecnológica, social y humanista de calidad y que responda a las necesidades de la región Pacífico , con un
enfoque interdisciplinario para posicionarla en el desarrollo nacional e internacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Desarrollar investigación tomando en cuenta el contexto socioeconómico, educativo, cultural , ambiental , etc ,de la Región Pacífico Central
con el fin de tratar de dar respuesta a problemáticas actuales planteadas.

Metas:
1)

Inscribir y ejecutar al menos 10 investigaciones que aborden la problemática de la Región Pacífico de Costa Rica.

Indicadores:
1)
2)

Proyectos de investigación ejecutados

Realizar un taller con profesores e investigadores de la Sede con el objetivo de solventar necesidades de capacitación en los docentes
para que presenten más propuestas de investigación .

Indicadores:
1)
3)

Taller realizado

Realizar al menos un programa de investigación interdisciplinario.

Indicadores:
1)
4)

Programa de investigación realizado

Incorporar al menos 1 estudiante de grado y 1 estudiante de posgrado en jornadas u otros proyectos de investigación.

Indicadores:
1)

Estudiantes involucrados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Difundir y divulgar las investigaciones sobre de la región Pacífico para fortalecer acciones articuladas de la Sede del Pacífico así como difundir
el quehacer de docentes investigadores y estudiantes .

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050102

SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - INVESTIGACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Realizar una jornada de investigación sobre temas que estén relacionados con la problemática de la Región del Pacífico de Costa Rica .

Indicadores:
1)
2)

Jornada realizada

Mantener el acceso a la producción institucional, investigaciones , coloquios, etc, mediante el sostenimiento del repositorio de la Sede
del Pacífico

Indicadores:
1)

Repositorio realizado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Mejorar y ampliar los servicios que posee la Biblioteca Luis Ferrero Acosta de la Sede del Pacífico y los servicios que se ofrecen en la Sede de
Esparza para optimizar la atención a la comunidad universitaria.

Metas:
1)

Apoyar al personal de la Biblioteca para que reciban al menos dos capacitaciones sobre diversos temas de interés que les ayude a
mantenerse actualizados y a optimizar servicios.

Indicadores:
1)

Capacitaciones realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Desarrollar programas de Posgrado que responda a las necesidades de desarrollo profesional de la Región Pacífico Central.

Metas:
1)

Mantener al menos tres programas de posgrado abiertos que sean pertinentes a las necesidades de formación de la Región Pacífico
Central.

Indicadores:
1)

Programas de posgrados abiertos

Objetivo de la unidad:
Generar investigación científica, tecnológica, social y humanista de calidad y que responda a las necesidades de la región
Pacífico , con un enfoque interdisciplinario para posicionarla en el desarrollo nacional e internacional.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050103

SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - ACCIÓN SOCIAL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 44

Acción Social
Apoyo a la Acción Social
01/01/2019 al 31/12/2019
53.986.236,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Fortalecer la vinculación y el diálogo permanente que debe procurarse entre la Universidad-Sociedad con todas las comunidades de la región
Pacífico Central a fin de contribuir con el mejoramiento del desarrollo y bienestar social de las comunidades.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Proyectar la imagen de la Sede del pacífico como generadora y productora de actividades de Extensión Docente con el fin de incrementar su
presencia en la zona de influencia.

Metas:
1)

Lograr la apertura de al menos 10 cursos de los proyectos de extensión docente en las comunidades de la región de influencia.

Indicadores:
1)
2)

Cursos realizados

Realizar 15 ferias de acercamiento con la comunidad donde se involucren los proyectos relacionados con adulto mayor, ambiente y apoyo
a PIMES

Indicadores:
1)

Ferias realizadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Desarrollar proyectos de extensión cultural con el fin de mantener la interacción entre la comunidad y la universidad a través del desarrollo
cultural y artístico de la región.

Metas:
1)

Realizar 10 presentaciones culturales en las comunidades de la Región Pacífico Central

Indicadores:
1)

Presentaciones realizadas

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050103

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - ACCIÓN SOCIAL

3

Promover la realización de vinculación interinstitucional e intersectorial para el desarrollo alianzas estratégicas con los diferentes actores
sociales de la Región Pacífico Central

Metas:
1)

Participar en al menos dos actividades de trabajo conjunto con instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, de acuerdo
con las políticas institucionales

Indicadores:
1)

Número de participantes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Fortalecer la comunicación de los proyectos con el propósito de divulgar y promover el quehacer académico y de extensión de la Sede

Metas:
1)

Publicación de al menos veinte noticias sobre las actividades, proyectos de la Sede del Pacífico en la página WEB, facebook o medios
impresos y digitales costarricenses.

Indicadores:
1)

Publicaciones realizadas

Objetivo de la unidad:
Fortalecer la vinculación y el diálogo permanente que debe procurarse entre la Universidad-Sociedad con todas las
comunidades de la región Pacífico Central a fin de contribuir con el mejoramiento del desarrollo y bienestar social de las
comunidades.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050104

SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 206

Vida Estudiantil
Apoyo a la Vida Estudiantil
01/01/2019 al 31/12/2019
67.409.247,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Promover estrategias de comunicación e información para nuevos ingresos y la formación integral de la población estudiantil inscrita en la
Sede, mediante el acceso equitativo y oportuno a los servicios y programas de apoyo al bienestar estudiantil desarrollados en esta unidad, que
conlleven al éxito académico y personal y contribuir con su inserción como profesional en la sociedad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Facilitar los procesos de admisión e ingreso a la Universidad de Costa Rica, mediante visitas a los colegios de la región para brindar
información personalizada a estudiantes de último año.

Metas:
1)

Realización de 1 gira anual a los colegios de la región durante el primer trimestre del año, para divulgación de información y la entrega y
recepción de documentos de admisión para el ingreso del año 2020.

Indicadores:
1)
2)

Giras realizadas

Visitar al menos 75 colegios por año en la zona de influencia para brindar información sobre los trámites de ingreso a las carreras,
atendiendo la
población de estudiantes del último año de secundaria.

Indicadores:
1)
3)

Visitas a colegios

Organizar y coordinar la Feria Vocacional de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica durante el primer semestre del año.

Indicadores:
1)
4)

Feria Vocacional realizada

Participación en al menos dos Ferias Vocacionales de la Universidad de Costa Rica o de otras universidades públicas durante el año.

Indicadores:
1)

Participación en ferias vocacionales

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050104

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - VIDA ESTUDIANTIL

2

Facilitar el acceso a los servicios de bienestar estudiantil a la población de nuevo ingreso así como a la regular, para estimular la permanencia
de la población universitaria en la Sede.

Metas:
1)

Atender 1100 estudiantes regulares y de primer ingreso que solicitan diversos beneficios de bienestar estudiantil.

Indicadores:
1)
2)

Estudiantes con atención

Brindar el servicio de atención psicológica individual y/o grupal al 100% de las solicitudes recibidas.

Indicadores:
1)
3)

Porcentaje de atención

Realizar intervenciones de seguimiento a al menos el 90% de estudiantes que requieren la atención por su condición académica de
alerta, rezago y
matricula reducida.

Indicadores:
1)
4)

Estudiantes que reciben atención.

Recepción, análisis y resolución del 100% de las solicitudes de beca y atención socio-económica.

Indicadores:
1)

Resolución de solicitudes.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Contribuir con la calidad de vida de la población estudiantil de la Sede mediante acciones promovidas por la Sección de Bienestar y Salud y
Promoción Deportiva, tanto a nivel recreativo como de representación.

Metas:
1)

Desarrollar al menos ocho grupos de promoción deportiva con participación estudiantil.

Indicadores:
1)
2)

Grupos de promoción deportiva y recreativa activos.

Realizar durante el año al menos 8 talleres o charlas sobre estilos de vida saludable, en temas relacionados con nutrición, sexualidad,
manejo del
tiempo libre y vida universitaria en general.

Indicadores:
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050104

SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - VIDA ESTUDIANTIL

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)
3)

Actividades realizadas

Atender al 100% de las consultas realizadas por los estudiantes de la Sede del Pacífico para que tengan acceso a los servicios de
Enfermería y
Medicina General.

Indicadores:
1)
4)

Consultas atendidas.

Organizar la "Feria de la Salud" para ofrecer información y formación en relación con la atención y mejora de la salud tanto a la población
universitaria como a la comunidad de Puntarenas.

Indicadores:
1)

Feria realizada.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Apoyar el fortalecimiento de la participación estudiantil mediante las asociaciones de carrera y las asociaciones generales de los dos espacios
académicos (El Cocal y Esparza) a fin de vivir plenamente la experiencia universitaria y fortalecer el Alma Máter.

Metas:
1)

Desarrollar al menos 3 actividades formativas tales como talleres, convivios o seminarios en coordinación con las asociaciones
estudiantiles durante el año.

Indicadores:
1)
2)

Actividades realizadas

Producción de al menos tres materiales didácticos relativos a la participación estudiantil y la historia de este a nivel nacional e
internacional.

Indicadores:
1)

Materiales didácticos producidos.

Objetivo de la unidad:
Promover estrategias de comunicación e información para nuevos ingresos y la formación integral de la población estudiantil
inscrita en la Sede, mediante el acceso equitativo y oportuno a los servicios y programas de apoyo al bienestar estudiantil
desarrollados en esta unidad, que conlleven al éxito académico y personal y contribuir con su inserción como profesional en la
sociedad.
Observaciones:
Presupuesto Ordinario 2019 de la Coordinación de Vida Estudiantil de la Sede del Pacifico, Universidad de Costa Rica

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050105

SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - ADMINISTRACIÓN

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 37

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
262.914.721,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Brindar todos los servicios administrativos en cumplimiento con los principios de eficiencia y eficacia, con el fin de fungir como plataforma de
servicios de apoyo para la realización de las labores fundamentales de los diversos proyectos y de las actividades sustantivas de la Sede.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Brindar mantenimiento a la infraestructura de las instalaciones de la Sede del Pacífico ubicadas en el Cocal y Esparza de Puntarenas, para el
desarrollo de la academia y de las labores administrativas.

Metas:
1)

Dar mantenimiento preventivo y correctivo durante el 2019 a 5 edificaciones de planta física del edificio principal en el Cocal (pintura de
áreas externas de los edificios, verjas y portones, Soda Comedor, Bodega y Techo de la Cancha Multiuso.

Indicadores:
1)
2)

Edificios atendidos

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a 17 espacios (7 aulas, 5 laboratorios, 4 cubículos de profesores y 1 área administrativa) del
sitio alquilado en Esparza y 2 espacios de las Instalaciones nuevas en Nances, Esparza (casa amarilla para área administrativa y 1
edificio principal)

Indicadores:
1)

Espacios atendidos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Equipar áreas comunes estudiantiles y para el personal docente y administrativo del nuevo Edificio en Nances, Esparza.

Metas:
1)

Dotar de equipo y mobiliario (pupitres, computadoras, pizarras y pantallas) necesario para la Casa Amarilla, nuevo laboratorio de Redes
y aulas Anexas.

Indicadores:
1)

Espacios equipados

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050105

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - ADMINISTRACIÓN

3

Dar continuidad al programa de gestión ambiental de la Sede del Pacífico, para mitigar el problema de la contaminación y propiciar espacios
amigables con el ambiente.

Metas:
1)

Remodelar un espacio adecuado como Centro de Transferencia, para recolectar y separar el material reciclable.

Indicadores:
1)
2)

Espacio remodelado

Realizar al menos 5 actividades durante el 2019, tendientes a mitigar el problema de la contaminación ambiental.

Indicadores:
1)

Actividades realizadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

4

Brindar los servicios administrativos complementarios para el funcionamiento de las actividades sustantivas y de apoyo de la Sede del
Pacífico.

Metas:
1)

Realizar durante el 2019 al menos 550 giras para atender actividades académicas y administrativas.

Indicadores:
1)
2)

Giras realizadas

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los 11 vehiculos de la Sede

Indicadores:
1)
3)

Vehículos atendidos

Dar mantenimiento preventivo y correctivo al menos a 41 unidades de aires acondicionados de las instalaciones en el Cocal y Esparza

Indicadores:
1)

Aires acondicionados atendidos.

Objetivo de la unidad:
Brindar todos los servicios administrativos en cumplimiento con los principios de eficiencia y eficacia, con el fin de fungir como
plataforma de servicios de apoyo para la realización de las labores fundamentales de los diversos proyectos y de las actividades
sustantivas de la Sede.
Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050106

SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - DIRECCIÓN SUPERIOR

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Actividad:
Subactividad:
Formulario: 140

Administración
Ases. y Apoyo Tec. Institucional
01/01/2019 al 31/12/2019
114.228.350,00

Vigencia del proyecto:
Recomendado en Unidad:
Objetivo general:

Contribuir con el desarrollo de la sociedad y la formación integral de individuos por medio de su accionar académico en la docencia,
investigación y acción social, en el accionar de la Sede del Pacífico para mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense en la región.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1

Mantener, renovar y mejorar los espacios de la Sede del Pacífico destinados a la docencia, investigación y acción social, tanto en las
instalaciones del Cocal con las de Nances.

Metas:
1)

Acondicionar y/o mejorar al menos cuatro espacios, dos en el Cocal y dos en Nances.

Indicadores:
1)

Espacios acondicionados y/o mejorados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2

Apoyar la compra de equipo y mobiliario para continuar con el acondicionamiento de las instalaciones de Nances.

Metas:
1)

Adquirir al menos 6 equipos especializados y 2 muebles especializados para las carreras de Informática y tecnología multimedia e
Informática empresarial,

Indicadores:
1)

Equipos y muebles adquiridos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

3

Apoyar la acción social, docencia e investigación, en actividades tales como realización de proyectos, de programas, de divulgación, charlas a
estudiantes, personal administrativo y docente y actividades culturales

Metas:

Fecha de impresión: 25/02/2019
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Unidad:

07050106

SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - DIRECCIÓN SUPERIOR

Tipo proyecto:

Presupuesto Ordinario

Metas:
1)

Apoyar al menos 10 actividades sustantivas de las coordinaciones generales.

Indicadores:
1)

Actividades apoyadas.

Objetivo de la unidad:
Contribuir con el desarrollo de la sociedad y la formación integral de individuos por medio de su accionar académico en la
docencia, investigación y acción social, en el accionar de la Sede del Pacífico para mejorar la calidad de vida de la sociedad
costarricense en la región.

Fecha de impresión: 25/02/2019
Hora de impresión:

9.21 AM
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