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Introducción 

El Plan Estratégico Institucional en Tecnologías de Información 2016-2020 (PEITI), surge a partir de 
la solicitud del Consejo Universitario (sesión No. 5740, articulo 3, encargo 2k), con el fin de contar 
con lineamientos claros para determinar hacia dónde se dirigirá la Universidad durante este 
quinquenio, con miras a mejorar la calidad de los servicios en el marco de su quehacer sustantivo y 
de esta forma, responder oportunamente a las necesidades y expectativas en esta materia durante 
los próximos 5 años. El plan se formuló entre los meses de febrero y mayo de 2015, mediante la 
realización de siete sesiones de trabajo con los integrantes del Comité Consultivo. Adicionalmente 
se realizaron cuatro conversatorios que contaron con la asistencia y participación tanto de 
profesionales en la materia, como de representantes de diferentes áreas relacionadas de la 
Institución y fuera de ella. Para la elaboración del documento se consideraron como referentes el 
“Plan Estratégico de la Universidad de Costa Rica para el período 2013-2017” y el “Marco Estratégico 
del Centro de Informática 2012- 2016” elaborado por el Centro de Informática (CI) de esta misma 
Institución, en el marco de la norma N-2- 2007-CO-DFOE emitida por la Contraloría General de la 
República. 

 

Propósito 

“La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior y cultura, autónoma 
constitucionalmente y democrática, constituida por una comunidad de profesores y profesoras, 
estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, 
la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento”.  

 

Aspiración 

“La Universidad de Costa Rica, en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
propiciará el diseño e implementación de herramientas tecnológicas innovadoras con criterios 
estandarizados, que permitan la reducción de la brecha digital y apoyen el cumplimiento de los 
objetivos institucionales”. 

 

Valores 

Los valores de la Universidad de Costa Rica están consignados en el Título I del Estatuto Orgánico 
reafirmando, entre otros, el derecho a la educación superior pública, la excelencia académica, la 
igualdad de oportunidades, el logro del bien común, el respeto a la diversidad, la oposición a toda 
forma de discriminación, la libre expresión de ideas, el respeto a la diferentes visiones de mundo y 
corrientes de pensamiento, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, el compromiso con el 
desarrollo nacional y una acción universitaria planificada de alto nivel en sus actividades sustantivas 
de docencia, investigación y acción social. 

 

Seguimiento 

A continuación, se detallan las acciones desarrolladas en 2019 y sus resultados en la consecución de 
las metas del PEITI 



Último año por Evaluar 2019

Eje
Cantidad de 

metas
Excelencia 4 1 
Generación de conocimiento 4 1 
Transferencia de Conocimiento 4 1 
Inclusión social y equidad 1 1 
Internacionalización - - 
Gestión 10 1 

TOTAL PE 23 

2016 16 5 5
2017 20 
2018 22 
2019 22 
2020 21 

Eje
Avance 

General Eje
Avance 

Aporte al PE
Excelencia 50% 10%
Generación de conocimiento 60% 12%
Transferencia de Conocimiento 30% 6%
Inclusión social y equidad 85% 17%
Internacionalización 0% 0%
Gestión 87% 17%

Avance Global 62%

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO

Total de metas en el Plan

Metas vigentes por año

Avance por Eje


























