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Aun cuando las Sedes Regionales aparecen con un 23% (28) del total de los proyec‐
tos de TCU, el gráfico siguiente indica que la Sede de Occidente concentra la mitad 
de dicha cantidad. Sobresale asimismo el aporte en proyectos de TCU de la Sede del 
Atlántico, que contribuye con seis proyectos. 
 
Uno de los proyectos de la Sede de Occidente es compartido con la Facultad de 
Odontología. 
 
Asimismo, cabe destacar que en 2009 se logró solventar la necesidad de incrementar la 
inscripción de proyectos de TCU por parte de las sedes del Pacífico y de Guanacaste. 
 
Proyección e impacto del TCU 
 
En  los proyectos de TCU, en 2009 sobresale el área de salud, seguida por  las de forta‐
lecimiento de la organización comunitaria y de educación medioambiental y educación. 
 

Gráfico N.º 37  
Sección de TCU/VAS 2009: 

Área de impacto de los proyectos de TCU 

 
Los proyectos del área de  salud centran  su accionar en procesos educativos y de 
promoción y prevención. 
 
Por otra parte, que un 18% de  los proyectos aborden  la temática de "comunidad" 
significa que apoyan y contribuyen al desarrollo de procesos organizativos comuna‐
les y, en general, al fortalecimiento de las propias capacidades de grupos organiza‐
dos y personas en dicho ámbito.  
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En  la  totalidad de  los proyectos sobresale un 8,2% que proporcionan servicios de 
colaboración y capacitación en diversas disciplinas a  las pequeñas y medianas em‐
presas, lo que destaca la contribución que brinda el TCU al sector productivo. 
 
El esfuerzo realizado por la Sección de Trabajo Comunal Universitario permitió el 
incremento de  la cantidad de  iniciativas desarrolladas,  las cuales pasaron de 402 
en 2008 a 446 en 2009. 
 
Es oportuno destacar  la disminución de  las comunidades atendidas en  la provincia 
de San  José, en  favor de una clara ampliación en otras provincias, especialmente 
Cartago y Puntarenas. En 2009, por consiguiente, la presencia de la Universidad se 
ha expandido en comunidades fuera del área central y la zona metropolitana. 
  
En la medida de las posibilidades, el esfuerzo realizado ha sido acompañado con el 
respectivo contenido presupuestario aportado por la Vicerrectoría. No obstante, se 
hace necesario dotar cada vez más de recursos a  los proyectos, especialmente en 
los rubros de traslado y alimentación de la población estudiantil participante. 
 

Tabla N.º 39  
Sección de TCU/VAS 2008/2009: Proyectos de TCU por provincia 

 

Provincia  2008  %  2009  % 
San José  165  41,0  140  31,4 
Alajuela  103  25,6  118  26,5 
Cartago   45  11,2  70  15,7 
Heredia  22  5,5  29  6,5 
Limón  31  7,7  37  8,3 
Puntarenas  21  5,2  36  8,1 
Guanacaste  15  3,7  16  3,6 

Total  402  100,0  446  100,0 

 
Una de las informaciones de mayor interés, a propósito de la incidencia de los pro‐
yectos de TCU, la define el tipo de poblaciones vulnerables con las que estos se re‐
lacionan y cuyas necesidades atienden mediante el desarrollo de su labor. 
 
La tabla siguiente ofrece  información acerca de  las poblaciones vulnerables atendidas 
por los proyectos de TCU. Puede apreciarse que la mayor atención se proporciona a la 
niñez y la juventud, segmentos sociales que representan casi la mitad de los proyectos 
ocupados  en  esta  temática.  Se  presenta  una  diferencia  clara  con  respecto  a  2008, 
cuando casi la mitad de los proyectos trabajaron con personas en condiciones de vulne‐
rabilidad económica. La niñez y  la  juventud mantienen su  lugar de preferencia, como 
una de  las poblaciones que mayor atención recibe de parte de  los proyectos de TCU, 
siendo seguida por las de las mujeres en situación de riesgo social.  
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Se  contó  además  con  nueve  proyectos  de  restauración  del  patrimonio  histórico‐
arquitectónico de la Universidad: a) Restauración Museo San Ramón, Sede de Occidente; 
b) Fonoteca Histórica de Costa Rica, Radio Universidad; c) Rescate de la producción musi‐
cal costarricense, Escuela de Artes Musicales; d) Recuperación y conservación preventiva 
de  las  instalaciones del Museo Regional “Omar Salazar Obando”, Sede del Atlántico; e) 
Restauración y conservación de  la planta  física de  la Etapa Básica de Música, Sede del 
Atlántico; f) Museo y colecciones institucionales, Escuela de Ingeniería Eléctrica; g) Con‐
servación mejoramiento y mantenimiento de las colecciones, Estación Experimental “Fa‐
bio Baudrit”; h) Videoteca, Canal 15; i) Construcción y remodelación de la sala para las co‐
lecciones orgánicas del Museo Regional “Omar Salazar Obando”, Sede del Atlántico. 
 
Mediante fondos otorgados por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), se de‐
sarrollaron importantes proyectos para la promoción del arte, cine, danza, música y 
teatro. Se realizaron publicaciones literarias, grabaciones musicales, conferencias y 
congresos, conciertos y  recitales,  festivales,  ferias y subastas,  talleres, producción 
radial,  campamentos musicales,  giras de  extensión,  conservación  y  exhibición de 
colecciones patrimoniales de la Universidad. 

 
Acompañamiento del Programa de Etapas Básicas de Música  
 
La Música como disciplina, arte, motor cultural y manifestación de  la  identidad de un 
pueblo, ha sido en Costa Rica atendida de manera sistemática e institucionalizada des‐
de la década de 1970. La UCR ha contribuido de manera muy significativa a fortalecer 
este proceso, tanto mediante  la Escuela de Artes Musicales como por medio del Pro‐
grama de Etapas Básicas de Música, apoyado por la Vicerrectoría de Acción Social. 
 
La Etapa Básica de Música de  la Sede “Rodrigo Facio”, creada hace tres décadas, ahora 
cuenta con homólogas en Santa Cruz (Sede de Guanacaste), Puntarenas (Sede del Pacífico), 
Limón (Sede de Limón), Turrialba (Sede del Atlántico) y Palmares (Sede de Occidente). 
 
En 2009 se impulsó una iniciativa de reflexión en torno a los grandes aciertos y lo‐
gros de las Etapas Básicas de Música. Esto, con la finalidad de discernir, en el ámbi‐
to colectivo,  las expectativas y retos para el futuro. Se busca fortalecer  las capaci‐
dades, actividades y alcances organizacionales, así  como  facilitar procesos de  co‐
municación, diálogo y reflexión entre  las distintas Etapas Básicas, para  lograr con‐
sensos y la formación de redes de apoyo e identidad colectiva como programa. 
 
Formó parte vital de este proceso, el I Encuentro de Etapas Básicas de Música, reali‐
zado en la Sede del Atlántico los días 30 de julio y 1.° de agosto de 2009. Este encuen‐
tro sirvió para crear un Consejo de Etapas Básicas de Música, integrado por las direc‐
ciones de cada una y un representante de la Vicerrectoría de Acción Social. 
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Etapas Básicas de Artes y Oficios 
 
La Sección de Extensión Cultural se abocó en 2009 a definir el perfil de las Etapas de 
Artes y Oficios en las regiones de Turrialba, Guápiles, Pacífico Central y Guanacaste, 
en  coordinación  con  las Sedes y Recintos ubicados en  cada una. Se busca  contar 
con un referente de reflexión y promoción del patrimonio cultural de cada región, 
la divulgación de resultados, la publicación de singularidades de la zona en relación 
con  la producción artesanal. Se tiene también  la finalidad de desarrollar una serie 
de capacitaciones para  la formación de promotores culturales comunitarios y con‐
tribuir al diseño de un plan regional de turismo cultural. 
 
Compañía de Danza Universitaria 
 
Danza Universitaria realizó el montaje de dos coreografías  tituladas “La espera” y 
“Amighetti”, presentadas en el Teatro Montes de Oca, en el marco del Festival In‐
ternacional de las Artes y en la EXPO UCR. 
 
En  las ciudades de Beijing y Tienjin, República Popular China, Danza Universita‐
ria participó en el Festival “Meet at Beijing 2009”, en mayo de 2009, donde pre‐
sentó la obra “Amighetti”. 
 
La temporada de estreno se realizó del 16 al 18 de octubre en el Teatro de Montes 
de Oca, con las obras “Danzantes #2” ‐ también presentada en la Feria de las Artes ‐ 
y “Amores difíciles”. La obra “Violentados” fue a su vez presentada en el Festival de 
Coreógrafos, realizado en el Teatro Nacional. 
 
Por  su  parte,  Danza  Abierta  fue  invitada  por  el  Instituto  Cultural  Peruano‐
Norteamericano,  a participar  en  el  “XXI  Festival  Internacional de Danza  en  Perú, 
realizado del 29 de junio al 4 de julio de 2009.  
 

 



392 Universida
Informe A
 
De enero a d
de danza y b
 
Con  la finali
programa de
comunidade
 
Revitalizac
 
Extensión Cu
tarricense, m
vo en la acti
servar las pr
 
En este mar
censes:  pulp
diantil de dif
 

 
Asimismo, en
“Un portal m
administrativ
requisito la p
 
También du
llermo Mart
manual para
especialmen
también se i
 
 

ad de Costa R
Anual de la R

diciembre, tres 
allet, actividad 

dad de promo
e giras, en las 
es: Guápiles, Sa

ción del patr

ultural promue
mediante la re
itud de las per
ropias costumb

rco, en 2009  s
perías”,  en  es
ferentes Sedes

n octubre se co
muy dulce”. Se co
vas, en dos cate
presentación de

rante  todo el 
ínez, Premio N
a la confección
nte en centros
impartirán tall

Rica
Rectora  2009

docentes ofrec
que contó con

over  la danza m
que realizó div
an Carlos, Espa

rimonio 

eve el rescate 
alización de ac
rsonas, sensib
bres. 

se  realizó el  c
ta  participació
s y Recintos.  

onvocó a la XIII 
ontó con la par
egorías: Portal 
e una receta trad

año se  realiza
Nacional de Cu
n de máscaras,
s educativos y 
eres. 

9 – 2010 

cieron cursos li
n una participac

moderna, Dan
versas present
arza y Filadelfi

y revitalizació
ctividades que
ilizándolas y d

oncurso  “Desp
ón  de  la  comu

edición del Co
rticipación de m
Tradicional y P
dicional sobre d

aron visitas y 
ultura Popular 
, el cual será i
bibliotecas pú

ibres y desarro
ción de 120 per

nza Universitar
taciones y talle
a. 

ón del patrimo
e tengan un alc
desarrollando e

pertando  trad
unidad  admin

 

ncurso de Port
más de 18 unida
Portal Libre,  inc
dulces y postres

entrevistas al 
2009, con el f
mpreso y distr
úblicas de todo

ollaron 12 taller
rsonas. 

ria desarrolló u
eres en distint

nio cultural co
cance significa
el deseo de pr

iciones  costar
istrativa  y  est

tales, con el tem
des académica
cluyéndose com
s. 

mascarero Gu
fin de realizar u
ribuido en 201
o el país, dond

res 

un 
tas 

os‐
ati‐
re‐

rri‐
tu‐

ma 
s y 
mo 

ui‐
un 
10, 
de 



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

393 

 
La Sección de Extensión Cultural apoyó a  la GUANARED en  la organización y filma‐
ción del Festival “Alegría”, llevado a cabo el 28 de febrero en Guanacaste. Se realizó 
un documental sobre  las peñas culturales, en coordinación con  la Unidad de Pro‐
ducción Audiovisual de la VAS.  
 
Festival de la Canción 2009 
 
El proyecto “Festival Universitario de la Canción” se impulsó en 2009, en respuesta 
al interés de la VAS por fomentar la creación artística musical de la comunidad uni‐
versitaria. Se premió a estudiantes y personal administrativo en las modalidades de 
canción popular, canción original y grupo popular. Se entregaron además premios 
especiales para el mejor arreglo musical y la mejor letra.  
 
Revistas Escena y Herencia 
 
Revista Escena 
 
En marzo de 2009 se celebraron los 30 años de la Revista Escena, con una actividad 
especial realizada en el Auditorio de Estudios Generales. Se aprovechó esta oportu‐
nidad para hacer un homenaje a personas que han tenido una participación activa 
en la revista. En 2009 se distribuyeron dos ediciones de la revista. 
 
Revista Herencia 
 
La Revista Herencia  imprimió el volumen 21  (II‐2008) y  los volúmenes 22/I y 23/II 
correspondientes a 2009. En  la edición  II‐2009, con el apoyo del Programa de Pa‐
trimonio Cultural, se realizó una separata sobre las pulperías, tanto de las de anta‐
ño como de  las actuales, donde se comunicó a  los  lectores  los cambios que estos 
establecimientos han experimentado a través del tiempo. 
 
Otras actividades 
 
‐ 28  exposiciones  en  diferentes  espacios universitarios: Vicerrectoría de Acción  Social, 

Vestíbulo del Edificio Administrativo A, Museo de Turrialba, Escuela de Artes Plásticas y 
Museo de San Ramón. 

‐ Apoyo al estreno Bisonte II Edición‐2009. 

‐ Participación en Día Mundial de la Música. 
 
 
 
 



394 Universida
Informe A
 
 
 
 
 

 
 
 
La Extensión
social inscri
desde el año
 
Para  respon
así como pa
en  las unida
yectos de m
 

Las escuelas
inscripción y
si el 75% de 
 
Cabe destaca
sus actividad
proyectos, ci

ad de Costa R
Anual de la R

n Docente reú
tos, contándo
o 2000. 

nder ágilmente
ara una mayor
ades académic
ayor alcance, 

Secció
Distribuci

s son  las unida
y ejecución de 
todos los proy

ar la incorpora
des de acción so
fra que represe

7%

11%

Artes y Letra

Ingeniería

C. Agroalime

Rica
Rectora  2009

úne más del 7
ose en 2009 c

e a  la alta dem
r sistematizaci
cas  la  incorpor
propuesta que

Gráfi
ón de Extensi
ión porcentu

ades académic
proyectos de 
yectos inscrito

ción, aunque e
ocial y, en el ca
enta una propo

3

14%

s Otra

C. So

entarias Salud

9 – 2010 

II

70% de la tota
on 590 proye

manda de  insc
ón de  la  infor
ración de activ
e ha contado c

ico N.º 40 
ón Docente/V

ual de proyec
 

cas que mayo
extensión doc
s. 

escasa, de los p
aso de extensió
orción de 3% de

 

5%

34%

s áreas

ociales

d

I.3.4. Extens

lidad de proy
ctos vigentes 

cripciones de e
rmación,  la Se
vidades cortas
on una acogid

VAS 2009: 
ctos, por área

r capacidad m
cente; son resp

posgrados, los c
n docente, tien
e la totalidad d

3%

20%

6%

Sedes Region

Ciencias Básic

sión Docen

ectos de acció
y más de 2.60

estos proyecto
cción promue
s dentro de pr
a favorable. 

as 

 
muestran para 
ponsables de c

cuales fortalec
nen a su cargo 
e proyectos. 

ales

cas

nte 

ón 
00 

os, 
ve 
ro‐

la 
ca‐

en 
18 



Distribuc

En cuanto a 
provincias d
can en la for
 

A pesar de q
provincias, l
cialmente e
Concursable
la presencia

 
 
 
 

Secció
ción porcentu

la ubicación g
el país. Incluso
rmulación que

Secció
Distribuci

que los proye
la concentraci
en el cantón d
es y de Region
 en otras zona

74%

6

Todas las prov

Heredia

Guanacaste

Infor

Gráfi
ón de Extensi
ual de proye

geográfica de l
o, una alta pro
 el proyecto lle

Gráfi
ón de Extensi
ión porcentu

ctos de exten
ón en la provi
de Montes de 
alización de C
as del país. 

3%

1%

66%

vincias Limó

Carta

Punta

rme Anual d

ico N.º 41 
ón Docente/V
ctos, según t

 
 

os proyectos, 
oporción de la
ega a todo el t

ico N.º 42 
ón Docente/V

ual de proyec
 

 
 

sión docente 
ncia de San Jo
Oca. No obst

CONARE ha pe

23%

12%

n

ago

arenas

Universidad
de la Rectora

VAS 2009: 
ipo de unida

estos se ejecu
as personas re
erritorio nacio

VAS 2009: 
ctos, por área

tienen presen
osé es muy sig
tante,  la  inver
rmitido un for

Posgrad

Centros 
Instituto

Escuelas

1%

6%

4%

3%7%

San José

Alajuela

d de Costa Ri
a  2009 – 201

ad académica

 
utan en todas l
sponsables ind
onal. 

as 

 

ncia en todas l
gnificativa, esp
rsión de Fond
rtalecimiento d

do

e 
os

s

%

ca 
10 

395 

 

a 

las 
di‐

as 
pe‐
os 
de 



396 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 
Las personas encargadas de la Extensión Docente 
 
De una cifra total de 1.201 responsables y corresponsables de proyectos de exten‐
sión docente, el 58% corresponde a académicos y académicas en condición de inte‐
rinazgo. Los catedráticos y las catedráticas participan únicamente en un 8%. Lo an‐
terior amerita un mayor  compromiso de  las unidades académicas, en procura de 
atender  la acción social con personal en condiciones de mayor estabilidad  laboral, 
para  fortalecer esta  importante área sustantiva. El 33% de  las personas responsa‐
bles cuenta con la licenciatura, frente al 15% con grado de doctorado. 
 
Otras tareas de orden estratégico 
 
En complemento a la tarea que corresponde dar seguimiento formal a los casi 600 
proyectos  inscritos en 2009,  la Sección de Extensión Docente realizó, en forma si‐
multánea, dos actividades que constituyen apuestas cualitativas para mejorar la ca‐
lidad del trabajo de  la Sección. Se elaboró un manual de procedimientos adminis‐
trativos y se realizó un diagnóstico sobre la propia Sección, con miras a fortalecer la 
extensión docente en la Universidad en los siguientes aspectos: 
 
‐ Desarrollo de programas de capacitación y actualización para la población graduada. 

‐ Establecimiento de mecanismos de incentivos para la población académica que realice 
proyectos de Extensión Docente y de Extensión Cultural. 

‐ Fortalecimiento de  la Extensión Docente vía  la especialización de dos nuevos ámbitos 
de trabajo académico: Extensión Docente y Educación Continua. 

‐ Implementación  de  nuevas metodologías de  enseñanza‐aprendizaje para  renovar  los 
programas de Extensión Docente. 

‐ Proceso de análisis conjunto entre las unidades académicas y las Vicerrectorías, orientado a 
construir nuevas formas de articulación entre lo universitario y lo comunitario. 

‐ Realización de talleres prospectivos de Acción Social. 
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II.3.5. Producción Audiovisual y Diseño Gráfico 
 
 
 
Unidad de Producción Audiovisual 
 
En la producción de video de los géneros documental, reportaje, didáctico y spot, la 
Unidad de Producción Audiovisual (UPA) realizó 30 producciones. 
 
Asimismo, la UPA brindó servicio de grabación de conferencias, paneles, mesas re‐
dondas, eventos, en las modalidades mono y multicámara; capacitación por medio 
de charlas, talleres, cursos; participación en la Expo UCR con un stand de software 
libre y producción audiovisual, proyecciones para el espectáculo Caosmos y apoyo a 
la organización general; colaboración con Canal 15, con la emisión de 18 programas 
de 27 minutos; participación con presentaciones y stand a cuatro ferias de software 
libre, participación en  la Conferencia  Internacional Blender y coproducción U‐238: 
The Pentagon´s Dirty Pool. 
 
Unidad de Diseño 
 
La Unidad de Diseño realizó en 2009 más de 2.000 producciones, con estricto apego 
al “Manual de Línea Gráfica de la Universidad de Costa Rica”. También proporcionó 
asesoría a la comunidad usuaria sobre la utilización de dicho Manual. 
 
Participó además en la EXPO UCR, contribuyendo en el diseño de los “puestos” de 
los diferentes proyectos y brindando asesorías a las exposiciones en la elaboración 
de materiales y producción de fotografías. 
 
Unidad de Audio 
 
La Unidad de Audio proporcionó en 2009 soporte técnico/logístico a una totalidad 
de 1.122 actividades, entre  las que destacan:  seminarios  internacionales,  congre‐
sos, festivales culturales, encuentros deportivos, presentaciones artísticas, gradua‐
ciones, conciertos, y demás. 
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II.3.6. Programas Institucionales Interdisciplinarios 
 
 
 
Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI) 
 
Las siguientes son las principales actividades desarrolladas por el ProGAI en 2009: 
 

‐ Desarrollo de los lineamientos ambientales de la Universidad de Costa Rica, publicados 
en junio de 2009. 

‐ En asociación con  la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo  (CCAD),  se 
desarrolló el proyecto “Elaboración de estándares de desempeño de referencia regional 
en calidad de agua en sectores prioritarios”. 

‐ En el I Congreso Nacional de Gestión Ambiental Integral, se desarrolló e impartió el cur‐
so modular “Introducción al manejo y gestión integral de cuencas hidrográficas”. 

‐ Fortalecimiento de los proyectos desarrollados en las cuatro cuencas hidrográficas en las que 
se trabaja: a) “Gestión integrada y participativa en la subcuenca del río Jabonal”; b) “Gestión 
integrada  y  participativa  del  recurso  hídrico  en  la microcuenca  del  río  Purires,  El Guarco‐
Cartago”; c) “Recurso hídrico y  la transformación social en  la Cuenca Arenal‐Tempisque”; d) 
“Proceso participativo para el manejo  integral de  la microcuenca quebrada Los Negritos, río 
Jabonal, río Purires, Arenal‐Tempisque y quebrada Los Negritos San Pedro Montes de Oca”. Se 
desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades locales mediante talle‐
res y capacitaciones, educación ambiental a centros educativos y comunidades, generación de 
información de variables ambientales mediante campañas de muestreo, producción de mate‐
rial divulgativo e informativo, acompañamiento y seguimiento a las comisiones de actores so‐
ciales clave en las comunidades aledañas a la cuenca, entre otras acciones. 

‐ Incidencia directa en el Proyecto de Ley del Recurso Hídrico por iniciativa popular. 

‐ Organización del “Día sin Humo”, en el marco de la política de peatonización del campus. 

‐ Proyecto “Sistema de Gestión Ambiental” (SiGAI). Se logró la identificación y evaluación 
de aspectos ambientales en 25 unidades. A partir de este resultado, se trabajó con pla‐
nes de gestión ambiental y se propone un sistema de galardón para  las unidades que 
voluntariamente inicien y cumplan con sus propios planes. El SiGAI se abocó al plan ins‐
titucional de gestión de residuos reciclables como apoyo de CIMADES, residuos electró‐
nicos, seguimiento del trabajo con centros de alimentación, Comisión de Compras Ver‐
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des con la Oficina de Suministros, continuidad del estudio de aguas residuales de la Se‐
de “Rodrigo Facio” y con el apoyo a Sedes y Recintos. 

‐ Se continuó la coordinación de la Red de Laboratorios de Ambiente y Salud de Costa Ri‐
ca (RELACORI). Se mantuvo  la representación de  la señora Rectora en  la Red Nacional 
Ambiental de Aguas y Saneamiento (RANAS), cuyo principal resultado fue la creación de 
sub‐comisión permanente CAS‐CONARE. 

 
Otra labor en la que participó el ProGAI fue la fiscalización del cierre técnico del Re‐
lleno Sanitario Río Azul, en respuesta a solicitud planteada por el Ministerio de Sa‐
lud, realizándose observaciones en torno a las obras civiles, seguimiento al sistema 
de tratamiento de aguas residuales, proceso de desgasificación, para  lo cual se  in‐
centivó la realización de cuatro proyectos de graduación. 
  
Finalmente, se continuó con el apoyo al proyecto TCU‐564 “Extensión de las activi‐
dades de sensibilización, comunicación y capacitación a  las comunidades aledañas 
al relleno en el sector de Tirrases”. 
 
Programa de Pueblos y Territorios Indígenas 
 
En 2009, las siguientes son las principales actividades realizadas por el Programa de 
Pueblos y Territorios Indígenas: 
 
‐ Avances en la definición de una política de la Universidad de Costa Rica respecto de los 

pueblos  y  territorios  indígenas  y  convertir  el proyecto  en un programa  institucional, 
que no solo sea garante de dicha política, sino que además tenga los recursos necesa‐
rios para desarrollar proyectos,  impulsar proyectos y difundir, a partir de un plantea‐
miento curricular, resultados, reflexiones e información sustantiva. Lo anterior, a partir 
de una horizontalidad dialógica con  las y  los  indígenas. En esa dirección, el equipo de 
trabajo del Programa desarrolló una propuesta de organización y se propuso la realiza‐
ción de un Encuentro de Funcionarios, Funcionarias y Estudiantes. 

‐ Integración al Equipo Interuniversitario de Coordinación con Pueblos Indígenas, de CO‐
NARE, a partir,  fundamentalmente, del proyecto CO‐46 “Fortalecimiento de  la educa‐
ción secundaria de tercero y cuarto ciclos en comunidades indígenas”, en el cual parti‐
ciparon ocho estudiantes tutores y tutoras de la Universidad de Costa Rica, en las mate‐
rias de Matemática, Inglés, Ciencias y Español.  

 
Centro Infantil Laboratorio (CIL) 
 
El CIL  forma parte del Sistema Universitario de Atención a  la Niñez  (SUAIN), con‐
formado por  los centros  infantiles universitarios de  la Sede “Rodrigo Facio”, Sede 
de Occidente, Sede del Atlántico y Sede de Guanacaste. La finalidad de este sistema 
consiste  en  aportar  innovaciones  educativas  al  sistema  educativo nacional,  en  la 
atención de niños y niñas menores de seis años. 
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En 2009, el CIL proporcionó atención a 85 niños y niñas, 85 familias directas, 85 fa‐
milias indirectas (tíos, tías, abuelas, abuelos, primos, amistades, etc.). 
 
Se contó con  la participación de cuatro estudiantes que realizan práctica profesio‐
nal en Educación Física, 98 estudiantes que realizan observaciones o trabajos en el 
CIL  en  Educación  y  Enfermería,  seis  estudiantes  que  realizan  trabajos  finales  de 
graduación en Música, Inglés, Nutrición y Psicología. 
 
Participaron además 25 estudiantes de beca 11 (por semestre), ocho estudiantes que 
realizan horas estudiante, 2 estudiantes de secundaria que realizan su trabajo comunal, 
personas de la comunidad, de diferentes unidades académicas, de distintos centros in‐
fantiles universitarios y cinco profesoras responsables de proyectos. 
 
En sus 25 años de existencia, el CIL ha implementado diversas propuestas o enfoques 
para desarrollar en cada una de las aulas. En 2009 se llevaron a cabo las siguientes: 
 
‐ I nivel: Pedagogía Montessori. 
‐ II nivel: Construyendo nuevas experiencias. 
‐ III nivel: Currículo integrado con un enfoque constructivista, basado en la filosofía holística. 
‐ IV nivel: Educación personalizada centrada en una visión holista contextual.  
 
Logros en la gestión 
 
Se efectuó una labor de coordinación entre el personal, la cual permitió estrechar la 
comunicación y mejorar  las acciones de gestión, así como promover una reestruc‐
turación interna que posibilite el trabajo en equipo. 
 
Se incorporó en un 90% las observaciones efectuadas por el IICE, acerca del instrumento 
de admisión y el manual de tabulación a cargo de la funcionaria de Trabajo Social. 
 
Han sido significativos  los avances en  la comunicación con  las familias,  las solicitu‐
des recurrentes para aclarar aspectos de funcionamiento, sobre  las decisiones del 
personal del CIL y para dar respuesta oportuna por parte de la dirección, la adminis‐
tración y cada una de las personas que laboran en el Centro. 
 
En 2009 se  logró  la consolidación de un TC docente, para  la Dirección del Centro     
Infantil Laboratorio. 
 
Se concretó, asimismo, la formulación de un plan de trabajo para el mantenimiento 
de  las áreas  internas  y externas del CIL, elaborado por personal de  la Oficina de 
Servicios Generales, el cual debe iniciar en enero de 2009, con las mejoras en la in‐
fraestructura del aula de medio tiempo. 
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Investigación/acción y procesos de aprendizaje pedagógico 
 
El CIL constituyó un espacio  importante para  la realización de observaciones, apli‐
cación de test, valoraciones odontológicas, nutricionales y antropométricas. Se ha 
mantenido el vínculo con estudiantes que realizan  trabajos  finales de graduación, 
voluntariado y observaciones. 
 
Medidas sanitarias adoptadas 
 
Mediante una  comunicación  constante  con  las  familias  y el personal acerca de  las 
medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, se logró mejorar las prácticas 
de higiene y prevención de la gripe AH1N1. Muchas familias mostraron compromiso y 
comprensión, en relación con el cuido de las personas menores de edad. 
 
Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM) 
 
Matrícula 2009 
 
En 2009 se realizaron dos procesos de matrícula, coincidentes con el I y II ciclos lec‐
tivos. A tal efecto, se enviaron 3.000 comunicaciones a  la comunidad docente, de‐
canaturas, direcciones de escuela, coordinaciones de acción social y docentes vo‐
luntarias y voluntarios del Programa. Se obtuvo como  respuesta  la disposición de 
6.868 cupos, distribuidos en 365 cursos. 
 
Se continuó asimismo con el proceso de cita de matrícula, prolongado cada uno por un 
mes. Se asignó a cada estudiante la fecha y hora de matrícula. Previo a ello, se realiza‐
ron dos  reuniones de orientación, para dar a conocer  los objetivos del Programa, su 
funcionamiento y explicar el procedimiento por seguir para la matrícula. 
 
Se atendió aproximadamente a 2 000 personas por semestre, para la entrega de la 
“cita de matrícula”. 
 
Oferta educativa 
 
‐ “Aprendiendo nuevos idiomas”: abarca por el momento cursos de inglés estructurados 

en 12 niveles consecutivos: inglés introductorio, niveles de I a X e inglés conversacional. 

‐ Computación. Esta área brinda conocimientos básicos de computación, así como sobre 
el manejo de internet. 

‐ Cursos de Extensión Docente, organizados por las unidades académicas y dirigidos a la 
población adulta mayor. Incluyen cursos de inglés y computación. 
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‐ Cursos específicos: apertura de 222 cursos propios y 6.645 cupos, dirigidos de manera 

exclusiva a  la población adulta mayor.  Incluyen  las  siguientes  temáticas: movimiento 
humano, gerontología, artesanías y manualidades, grupos culturales (Teatro, Coro, Cine 
Club, Compañía de Danza Popular y Folclórica “Al son de la Vida”, Cuentacuentos). 

‐ Cursos regulares: apertura de 140 cursos de todas las carreras, para que 451 personas 
adultas mayores se  integren con  la población estudiantil regular, a fin de propiciar es‐
pacios para el intercambio generacional.  

 
Talleres de capacitación 
 
Se realizaron seis talleres de capacitación, para una asistencia total de 670 perso‐
nas,  las cuales  recibieron capacitación en  temas  tales como prevención y gestión 
del riesgo en situaciones de desastre, fibromialgia, autocuidado en la persona adul‐
ta mayor, sexualidad en la persona adulta mayor y manejo del estrés. 
 
Actividades académicas 
 
Los días 5, 6 y 7 de agosto se llevó a cabo en Costa Rica el III Congreso Iberoamerica‐
no universidades para todas las edades, primero realizado en Centroamérica, lográn‐
dose espacios de encuentro, reflexión y discusión entre  las organizaciones y progra‐
mas que trabajan con y para la población adulta mayor. Esta oportunidad sirvió para 
reflexionar sobre diversas cuestiones relacionadas con los programas, enfoques, mo‐
dalidades y experiencias educativas dirigidas a la población adulta mayor. 
 
Se contó con  la participación de  representantes de países como Chile, Argentina, 
Perú, Cuba, España, México y El Salvador. Se contó, asimismo, con el espacio para 
hacer el  lanzamiento de  la Red Costarricense en Vejez y Envejecimiento: “Enveje‐
cer”,  la  cual  promueve  la  integración  de  las  instituciones  y  organizaciones  que    
trabajan con y para las personas adultas mayores. 
 
Como parte del proyecto “Envejecer con calidad de vida: iniciativas intergeneracio‐
nales de sensibilización e información en Poás de Alajuela y Paraíso de Cartago”, se 
realizaron cuatro talleres en cada una de estas comunidades, con una asistencia de 
120 personas de las áreas de salud. 
 
En el proyecto de investigación “La persona adulta mayor en Los Guido, Desampa‐
rados”,  liderado por el Instituto de Investigaciones en Salud (INISA), el PIAM parti‐
cipó dando a conocer y las oportunidades educativas y de participación social para 
las personas mayores de 50 años.  
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Asimismo, el PIAM participa de manera permanente en el proyecto “Estado de si‐
tuación de la persona adulta mayor en Costa Rica (ESPAM)”, por medio del desarro‐
llo de actividades de capacitación en  las comunidades. En 2009  también se parti‐
cipó en la planificación del segundo informe de este proyecto. 
 
Se finalizó el proyecto “Evaluación de un Programa Formativo de Mayores y Perso‐
nas con Discapacidad”, de la UCR, en conjunto con la UNED de España, publicándo‐
se un disco compacto con los resultados obtenidos. 
 
Talleres de envejecimiento exitoso (CONARE) 
 
En el marco de la Comisión Interuniversitaria para la Persona Adulta Mayor del CO‐
NARE, en 2009 el PIAM concentró sus esfuerzos en realizar el taller de capacitación 
en la provincia de Limón, específicamente en Talamanca. 
 
La iniciativa de trabajo se encaminó a apoyar los ejes temáticos identificados en vi‐
sita realizada en mayo de 2009, la cual constituyó un primer acercamiento a la zona 
y a las características de las personas mayores indígenas. 
 
Dicha visita generó una propuesta de trabajo para el taller que finalmente se realizó 
los días 23 y 24 de setiembre. Por abarcar la actividad dos días, se ofreció hospeda‐
je a las personas de zonas alejadas. El taller se realizó en la Finca Educativa localiza‐
da en Shiroles y se contó con una participación de 43 personas. 
 
También se dio acompañamiento a taller realizado en San Carlos y a un taller dirigi‐
do a profesionales de medios de comunicación. 

 
Talleres de información y sensibilización a personal de la Sección de 
Seguridad y Tránsito 
 
Estos  talleres  se  realizaron en diferentes  fechas, en abril, mayo y  septiembre. Se 
contó con participación de 78 personas y se trataron temas tales como: ¿Qué es el 
PIAM?  ¿Por qué hay personas  adultas mayores en  la Universidad de Costa Rica? 
¿Qué políticas universitarias contemplan a  las personas adultas mayores y sus de‐
rechos? ¿Qué dice la legislación nacional sobre la participación y las oportunidades 
educativas de las personas adultas mayores? 
 
Asimismo, se reflexionó sobre el envejecimiento poblacional que experimenta Costa Ri‐
ca, lo mismo que acerca de los mitos y estereotipos que existen alrededor de la vejez y 
las personas adultas mayores. En todas  las sesiones de trabajo hubo participación de 
personas adultas mayores, compartiendo con las personas participantes. 
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Celebración del Día del Jubilado 
 
En 2009, el Día del Jubilado se celebró el 13 de noviembre, en la Finca de la ANDE.  
 
Área de vinculación 
 
Se  realizaron  importantes  coordinaciones  con distintas unidades académicas: a) 
Instituto  de  Investigaciones  en  Educación  (INIE),  en  el marco  del  proyecto  de 
“Congreso  Iberoamericano  2009”;  b)  Instituto  de  Investigaciones  Sociales  (IIS), 
cuyo  Consejo  Científico  avaló  un  proyecto  de  acción  social  planteado  para  los 
Fondos Concursables de 2009. 
 
Se desarrolló un acercamiento con personal del Banco Nacional de Costa Rica, enti‐
dad interesada en conocer el quehacer del PIAM y en consolidar acciones de mane‐
ra  conjunta.  Se  acordó madurar  ideas  concretas  de  trabajo, mediante  las  cuales 
ambas instancias puedan desarrollar una participación articulada. 
 
Programa de Liderazgo Universitario con Desarrollo Humano 
 
En 2009 se logró identificar población estudiantil con interés en desarrollar su liderazgo y 
consolidar un marco conceptual como guía fundamental para el trabajo. Se realizaron, a 
tal efecto, los proyectos: a) “Farmacia va a la escuela: capacitación en centros educativos 
sobre el uso adecuado de medicamentos”; b) “Promoción de la salud en Talamanca: pro‐
ceso de intercambio cultural con algunas comunidades indígenas de Talamanca”. 
 
El Programa conformó también una red universitaria, que contempla acciones en conjun‐
to con la Oficina de Recursos Humanos, Microbiología, Ingeniería Civil, Química y Farma‐
cia, Recinto de Golfito, Sedes de Guanacaste, Limón y Atlántico  (en  sus  tres  recintos), 
Consejo de Área de Sedes Regionales, Programa de Voluntariado, Oficina de Orientación, 
Centro de Atención y Servicios de Estudiantes con Discapacidad. 
 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 
‐ Actividades de promoción, apoyo, asesoría y seguimiento de actividades y proyectos autoges‐

tionarios de liderazgo de servicio, en unidades académicas, recintos sedes, y organizaciones.  

‐ Capacitación a estudiantes líderes, funcionarios, comunidades. 

‐ Conformación de red de instancias colaboradoras. 

‐ Formación de 26 estudiantes líderes de Sedes Regionales, como facilitadores y agentes 
multiplicadores en desarrollo personal y liderazgo de servicio. 

‐ Formación de 50 estudiantes  líderes de  la Sede “Rodrigo Facio”, en calidad de facilita‐
dores y agentes multiplicadores en desarrollo personal y liderazgo de servicio. 
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‐ Integración de grupo de 12 personas voluntarias  con experiencia en esta  temática, a 

quienes se les asignó la categoría de líderes honorarios. 

‐ Realización de ciclo de conferencias semestrales abiertas al público,  impartiéndose 16 
charlas en el año. 

 
Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Dere-
chos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) 
 
Se llevaron a cabo en 2009 las siguientes principales acciones: 
 
‐ Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Se trabajó en la divulgación del VI 

EDNA,  llevándose a cabo un conversatorio, cuatro conferencias, un  foro y  tres mesas 
redondas. Se trabajó también en la propuesta para la 7.a edición de este Informe. 

‐ II Simposio Internacional y VI Nacional sobre los Derechos de la Niñez: Alcances y desaf‐
íos en el abordaje de niños y niñas menores de 6 años. Este evento se  llevó a cabo  los 
días 29 y 30 de septiembre y 1.° de octubre, con participación de varias instituciones y 
unidades académicas. Se inscribieron 39 ponencias, 26 nacionales y 13 internacionales 
(Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala, Pa‐
namá, Perú y Uruguay) y se contó con 580 personas inscritas. 

‐ Red de Universidades por la Infancia. La participación del PRIDENA en esta Red ha per‐
mitido a la UCR contar con un espacio de trabajo dedicado a las personas menores de 
edad,  en  conjunto  con  la UNA, UNED, Universidad  La  Salle, Universidad  de  Ciencias 
Médicas, Universidad Libre de Costa Rica y el Patronato Nacional de la Infancia. Se logró 
realizar un total de 15 encuentros. 

‐ Red Interinstitucional para la Niñez de Costa Rica. Esta Red está inscrita en el Instituto 
de Investigación en Educación (INIE) y adscrita al PRIDENA. Cuenta con la participación 
de representantes del Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Gobernación y Policía (por medio de DINA‐
DECO),  CCSS,  IMAS,  PANI,  Centro  Infantil  de  Atención  Integral  de Goicoechea, UNA, 
UNED, Universidad Latina, Universidad Santa Paula, Universidad Católica, Pastoral So‐
cial Cáritas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Fundación PANIAMOR, Vice‐
rrectoría de Acción Social, PRIDENA, INIE, CIL, Educación Preescolar y Enfermería. 

‐ Sistema de Información Estadística en Derechos de Niñez y Adolescencia (SIEDNA). Se conti‐
nuó con la participación en este proyecto de la Dirección de la Escuela de Estadística. 

‐ TCU 507 “Promoción de  los derechos y deberes de  los niños, niñas y adolescentes en 
espacios urbanos pobres”, con acciones desarrolladas en las comunidades Rossiter Car‐
ballo, Purral y Linda Vista de Goicoechea. 

‐ TCU 557 “Organización comunitaria para la sensibilización y promoción de derechos de niños, 
niñas y adolescentes en comunidades de alta vulnerabilidad social de la provincia de Limón”. 
Desarrollado en Limón centro y Matina, este proyecto brindó a la población estudiantil partici‐
pante una experiencia de trabajo interdisciplinario, la cual enriquece su formación profesional, 
a la vez que favorece el intercambio con docentes de otras unidades académicas. 
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Programa de Atención Integral en Salud (PAIS) 
 
En 2009, el PAIS atendió a una población de 188.892 habitantes, en las tres Áreas (Cu‐
rridabat 73.082, Montes de Oca 61.110, y San Diego, San Juan y Concepción 54.700). La 
oferta aumentó por un nuevo EBAIS atendido en el Área de San Diego, San Juan y Con‐
cepción, localizado en nueva sede en Villas de Ayarco, así como además por dos equi‐
pos para Curridabat, con nueva sede en remodelación y que apoyan los restantes EBAIS 
en funcionamiento, para un total de 47 EBAIS en 17 sedes o núcleos. 
 
En 2009 se registra una ampliación de la productividad general de consultas, principal‐
mente por la reconversión de servicios para atender los casos de infecciones respirato‐
rias y disminuir la transmisión del virus, de conformidad con las directrices emitidas por 
las autoridades sanitarias del país para atender la influenza AH1N1. 
 
La cantidad de medicamentos despachados por Área de Salud de enero a octubre 
2009, en comparación con el mismo período de 2008, aumentó en 40.352 medica‐
mentos. Este comportamiento se relaciona con el aumento de consultas totales y 
con el posible efecto de la AH1NI. 
 
La producción de exámenes de laboratorio, según Área de Salud, muestra un aumento 
en la producción tanto de los solicitados por los EBAIS, como por los de medicina mixta. 
El incremento promedio total fue de 5,5% y de 5,6% en los solicitados por los EBAIS. 
 
En atención odontológica se presentó una disminución de las actividades preventivas, cu‐
rativas y de educación en salud, lo cual puede atribuirse como efecto de limitaciones pre‐
supuestarias. Los logros obtenidos en esta dimensión de atención son los siguientes: 
 
‐ Aplicación de programas educativos a docentes de las escuelas públicas, con énfasis en 

los niveles preescolares y en los tres cantones a cargo del PAIS. 

‐ Aplicación de un programa educativo a madres embarazadas y niños de la temprana infancia. 

‐ Aplicación del Programa de Atención Preventiva para el cumplimiento del compromiso 
de gestión acordado con la CCSS. 

‐ Aplicación por 5.° año consecutivo del Programa de Ortodoncia Preventiva “Vigilancia 
en la Alteración de Planos en Ortodoncia, SIVAP”, único en América Latina, en el que se 
captó la población de personas nacidas entre los años 1997 a 2001, mediante proyecto 
de investigación y con la metodología de un sistema incremental. 

‐ Aplicación por 5.° año consecutivo del Programa de Ortodoncia Preventiva “Vigilancia en la 
Alteración de Planos en Ortodoncia, SIVAP”, único en América Latina, en el que se captó la 
población de niños nacidos en el año 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, por el que se permite 
conocer la condición epidemiológica de los (las) niños(as) de las escuelas públicas y exige la 
divulgación de los resultados para generar cambios y comparar a escala nacional. 
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‐ Aplicación sistemática de programas educativos a padres y madres de familia de los ni‐

ños de preescolar en las escuelas públicas de las tres Áreas. 

‐ Integración del Proyecto de TCU “Promoción de la salud” de la Escuela de Salud Pública, 
por medio del cual se da un abordaje interdisciplinario de impacto. 

‐ Participación de estudiantes de Odontología en la atención, educación, y promoción de 
la salud odontológica. 

‐ Programación anual para la atención de la persona adulta mayor en los centros diurnos 
de los tres cantones atendidos por el PAIS. 

 
En cuanto a la calidad de la atención en las 3 Áreas, las coordinaciones y los equipos 
de apoyo continuaron realizando esfuerzos para mejorar la gestión local, mediante 
elaboración de planes locales por EBAIS en cada sector, seguimiento de avances de 
metas, autoevaluaciones, monitoreos de calidad de la atención y sesiones internas 
de rendición de cuentas. Esta gestión permitió implementar las respectivas estrate‐
gias para mejorar la atención y anticiparse para la rendición de cuentas y la evalua‐
ción de compromisos de gestión realizada por instancias de la CCSS. 
 
Se continuó con  la  implementación y seguimiento del “Protocolo para el abordaje 
de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual extrafamiliar en los núcleos del PAIS”, 
problema de salud priorizado en las tres Áreas. 
 
Se dio seguimiento al proyecto de valor agregado sobre la atención con un enfoque 
integral  de  la  personas  con  diabetes mellitus  tipo  2,  desarrollado  entre  2004  y 
2007, en respuesta a otro de los problemas priorizados en las tres Áreas de salud.  
 
Los proyectos desarrollados con apoyo del PAIS proceden principalmente de  las 
Escuelas de Enfermería, Nutrición y Tecnologías en Salud, con impacto significati‐
vo en las comunidades e integrando las actividades sustantivas de la docencia, in‐
vestigación y acción social. 
 
La actual relación contractual con la CCSS culminó su primer período quinquenal en 
junio de 2009, por  lo cual desde 2008 se realizaron varias actividades con  la finali‐
dad de negociar  las nuevas condiciones contractuales, en atención a  las necesida‐
des actuales de ambas instituciones. 
 
Comisión Institucional en Materia de Discapacidad (CIMAD) 
 
Esta Comisión fue reinstaurada en noviembre de 2008, con la finalidad de dar cum‐
plimiento a la Ley N° 7600 y velar por la inclusión en sus reglamentos, políticas, pla‐
nes, programas, proyectos y servicios, de la política sobre discapacidad. 
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La Comisión está  integrada por  las cinco vicerrectorías, OPLAU, OEPI, CEA, Centro de 
Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED), Oficina de Servicios Gene‐
rales, SIBDI, Consejo de Área de Sedes Regionales, Escuela de Orientación y Educación 
Especial, Posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad y representantes 
de personas en condición de discapacidad motora, visual, auditiva e intelectual. 
 
En 2009, la Comisión definió la misión y visión. Las siguientes son las principales ac‐
tividades atendidas: 
 
‐ Campaña de sensibilización para el respeto de los espacios de parqueo destinados a las 

personas con discapacidad. Se utilizaron desplegables, afiches, tarjetas, material gráfi‐
co, en los puestos de información existentes. 

‐ Diseño del marchamo para personas en condición de discapacidad y del procedimiento 
para solicitar dicho marchamo. 

‐ Estudio de parqueos en la Sede “Rodrigo Facio”, incluyendo la Ciudad de la Investigación y las 
Instalaciones Deportivas, para determinar el cumplimiento de la Ley N.° 7600. 

‐ Gestión ante la Oficina Jurídica para realizar un estudio sobre la normativa universitaria 
relacionada con las leyes N.os 7600, 8661 y 7948, a fin de que los principios de igualdad 
de oportunidades y no discriminación estén reflejados en dicha normativa. 

‐ Participación en el taller “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa‐
cidad”, realizado por el Comité de  Información sobre Discapacidad (COINDIS), entidad 
adscrita al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, en el miniauditorio 
de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, el 18 de febrero 2009. 

‐ Realización de 5 talleres de capacitación para el personal administrativo, en diferentes 
sedes y recintos universitarios.  

‐ Solicitud ante  la Oficina de Divulgación (ODI) para  incluir a  la Comisión en el proyecto 
de señalética universitaria. 

‐ Taller “Accesibilidad de las personas con discapacidad en el ámbito universitario”, cele‐
brado el viernes 13 de noviembre 2009 en  la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, con  la 
participación de la población universitaria en condición de discapacidad. 
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II.3.7. Programas para el Fortalecimiento de la Acción Social 
 
 
 
Apoyo a la Acción Social mediante Fondos del CONARE 
 
Las unidades académicas se vieron fortalecidas en 2009, mediante el aporte de los 
fondos del CONARE para el desarrollo de proyectos de Acción Social. Estos recursos 
presentan las siguientes dos vertientes. 
 
Programa de Regionalización Interuniversitaria 
 
Este Programa tiene como finalidad beneficiar a  las regiones periféricas del país y 
con bajos  indicadores  sociales, mediante  la ejecución de proyectos que  impacten 
de forma positiva en sus alternativas de desarrollo. 
 
Con el apoyo de estos  fondos, en 2009  se desarrollaron más de 50 proyectos de 
mucha  importancia,  en  las  regiones  Chorotega,  Huetar  Norte,  Pacífico  Central,  
Huetar Atlántica y Pacífico Sur. 
 
Fondos del Sistema 
 
Mediante estos recursos,  los proyectos realizan un aporte a  la construcción, desa‐
rrollo y fortalecimiento del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal, en 
el marco de  las finalidades y  las acciones estratégicas consideradas en el Plan Na‐
cional de la Educación Superior 2006‐2010. 
 
En  2009  se  desarrollaron  proyectos  de  gran  relevancia,  tales  como:  “Capacitación‐
Divulgación sobre desafíos y oportunidades para las personas adultas mayores”, “Desa‐
rrollo de modelos de producción sostenible para pequeños productores”, “Aula Móvil” 
(proyecto acreedor del Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida, otorga‐
do por  la Defensoría de  los Habitantes),  “Capacitación  interuniversitaria”  y  “Talleres 
lúdico creativos”, entre otras iniciativas.  
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Se ha podido identificar, asimismo, el desarrollo de procesos de apropiación crítica 
de la realidad en los diversos actores comunitarios, situación que deriva en el forta‐
lecimiento de  liderazgos  locales, del  trabajo  colectivo  y del  sentido de  identidad 
grupal, la creación de lazos comunitarios y la construcción de agendas, así como la 
participación sustantiva de sectores históricamente excluidos  (indígenas, mujeres, 
niños y niñas, población campesina), en procesos de promoción, defensa y exigibili‐
dad de derechos sociales y políticos. 
 
El proyecto contribuye a que la Universidad de Costa Rica se comprometa socialmente y 
asuma responsabilidades en  materia de protección del ambiente en un contexto caracte‐
rizado por la creciente emergencia de conflictos socioambientales en todo el país. En este 
sentido, el más reciente Informe del Estado de la Nación (2009:249) reconoce a Kioscos 
Ambientales como una iniciativa mediante la cual las universidades estatales han adquiri‐
do un “importante protagonismo” en los procesos de apoyo técnico y acompañamiento 
organizativo a las comunidades afectadas por diversas problemáticas ambientales. 
 
Para la población estudiantil inscrita en el Trabajo Comunal Universitario (TCU), las 
giras de divulgación y demás acciones que  involucran su participación, el proyecto 
promueve, permanentemente,  los espacios de reflexión, el  intercambio y el diálo‐
go, de manera que se produzca una valoración de  la actividad, a partir  las propias 
percepciones y experiencias. 
 
Programa Especial de Educación Abierta 
 
Las acciones de este Programa propician la construcción de oportunidades para el desa‐
rrollo profesional y personal de funcionarios y funcionarias de la Universidad de Costa Ri‐
ca, quienes requieran iniciar, continuar y concluir sus estudios en III Ciclo de la Educación 
General Básica y el Ciclo de Educación Diversificada (Bachillerato por Madurez).  
 
El Programa está orientado a  impulsar un proceso de educación  integral. En 2009 
cabe destacar los siguientes logros: 
 
‐ 11 actividades complementarias realizadas, nueve de ellas dirigidas a toda la población 

estudiantil y dos realizadas por materia y nivel. En este marco, cabe destacar la realiza‐
ción de dos actividades de reconocimiento a estudiantes que concluyeron sus estudios 
de bachillerato. 

‐ 204 personas matriculadas: 49% de funcionarios y funcionarias de la UCR, 16% familiares y 
un 35 % de estudiantes de la comunidad. Un 57% son mujeres y 43% varones. 

‐ 80 % de retención escolar. 

‐ Asistencia de  la población estudiantil y sus  familiares a  la obra de  teatro Magdalena, 
por cuatro jueves consecutivos. 
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‐ En coordinación con el Proyecto IBSEN de la Defensoría de los Habitantes, se logró es‐

pacio para que un grupo de estudiantes pudiera asistir a la presentación de la obra Ca‐
sa de Muñecas, en el Teatro Eugene O’Neill, el 12 de agosto. 

‐ Garantizar el desarrollo de las tutorías. Excepto en matemáticas de bachillerato, se imparten 
120 minutos horas semanales y una de atención extra aula del o la docente, de manera indivi‐
dual o grupal. En matemáticas de bachillerato, las modificaciones realizadas en 2008 (impartir 
420 minutos por semana a estudiantes que la llevan por primera vez y 180 minutos para las 
personas repitientes), los resultados han mejorado: 71,58% de aprobación. 

‐ Gira al Parque Nacional Guayabo (Turrialba) con participación de más de 45 personas. 

‐ Gira al Parque Nacional Tapantí, lugar que ofrece las condiciones de análisis acordes a 
los temas desarrollados en Biología de Bachillerato y Ciencias de 7.°, 8.° y 9.° años. Par‐
ticiparon más de 50 personas. 

‐ La aplicación de  los mecanismos de control establecidos y el seguimiento sistemático 
de la información que estos generan, permitió redireccionar, oportunamente, el proce‐
so de enseñanza/aprendizaje, brindar información confiable a las distintas jefaturas que 
lo  requirieron, dar  seguimiento a  la población estudiantil que presenta ausentismo y 
conocer las causas por las que se retiran o ausentan. 

‐ La meta de obtener un 65% de aprobación en las pruebas nacionales de bachillerato fue al‐
canzada e  incluso superada. En matemáticas, de un 51,02% se pasó a 71,58% de aproba‐
ción. En relación con la EGB, 67,78% la aprobó, destacando que en matemáticas se obtuvo 
el menor rendimiento y aprobación. En términos generales, se obtuvo un 65,25 de aproba‐
ción. En inglés y matemáticas de la EGB se presentaron los menores promedios, lo que pue‐
de indicar la necesidad de impartir más lecciones en estas materias y nivel. 

‐ Mantener actualizado el récord académico de cada estudiante facilitó el seguimiento 
al proceso de enseñanza‐aprendizaje individual, así como orientar la consejería en el 
proceso de matrícula. 
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II.3.9. Información y Divulgación 
 
 
 
Oficina de Divulgación e Información 
 
Durante 2009, la Oficina de Divulgación e Información (ODI) desarrolló una serie de ac‐
ciones dirigidas a fortalecer la imagen de la Institución, al interior de la comunidad uni‐
versitaria  y en el entorno nacional e  internacional.  Se aprovechó el buen posiciona‐
miento de  la Universidad y  los distintos  instrumentos de comunicación de que se dis‐
pone, para desarrollar diversas estrategias de comunicación. 
 
El equipo periodístico, de relaciones públicas, de fotografía y diseño, con el apoyo 
de  la sección administrativa, orientó su trabajo a dar a conocer el quehacer de  las 
distintas unidades académicas, centros de investigación, programas y proyectos, en  
las tres funciones sustantivas de la Acción Social, Docencia e Investigación. 
 
Un  logro significativo en 2009 fue el diagnóstico de todos  los sitios web de  la Uni‐
versidad, el rediseño del sitio web de  la Rectoría y  la transformación del sitio web 
de la UCR, mediante una nueva arquitectura, gráfica y de estructura de contenido. 
Este nuevo sitio permite a  la comunidad usuaria tener acceso más fácilmente a  la 
información y se orienta a atender  las necesidades de  la comunidad estudiantil y 
docente, así como del público en general. 
 
También en 2009 se logró completar la propuesta para el desarrollo del Sistema de 
Orientación Visual de la Universidad de Costa Rica, realizado a partir del diagnóstico 
ya  indicado.  La propuesta  fue  creada  siguiendo  los  lineamientos del  “Manual de 
Identidad Visual de la UCR” y se planteó como un proyecto de graduación para op‐
tar por el grado de licenciatura en Artes Gráficas, con énfasis en Diseño Gráfico. 
 
La propuesta aprobada fue entregada a la Vicerrectoría de Administración para va‐
lorar su ejecución en 2010. 
 
Otro esfuerzo significativo  fue el desarrollo de  la  línea gráfica para  la celebración del 
70.° aniversario de la UCR (paleta de color, tipografía y logotipo), con la finalidad de in‐
volucrar a  la comunidad universitaria en esta  importante celebración. Quedaron dise‐
ñadas varias aplicaciones, entre las cuales destaca una agenda conmemorativa 2010. 
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En 2009 se logró consolidar a la ODI como laboratorio para las prácticas de estudiantes de 
Comunicación Colectiva.  Esto permitió atender cientos de actividades, así como fortale‐
cer la cobertura gráfica y periodística de actividades después de las 5:00p.m. y dar a co‐
nocer una parte importante del quehacer universitario y sus aportes al debate en temas 
de interés nacional, en los ámbitos político, económico, social, cultural y científico. 
 
Cabe destacar igualmente la labor desarrollada para apoyar a la Rectoría y unidades 
académicas, en la organización y divulgación de diversos foros institucionales, sobre 
temas de gran actualidad e  importancia para el futuro del país. Destacan  los foros 
de  financiamiento de  la educación pública,  los  foros acerca del proceso electoral 
“Hacia febrero de 2010” y los relacionados con el proceso de negociación del FEES. 
 
Sección de Prensa 
 
En la Sección de Prensa, los ajustes realizados desde hace tres años, mediante la in‐
corporación de estudiantes de comunicación,  les han dado un viraje  importante a 
las  labores de cobertura periodística de  las cientos de actividades que organiza  la 
Universidad,  las cuales generan  información muy diversa para  los distintos medios 
de comunicación que administra la ODI. 
 
También  las estrategias  integrales de comunicación se reforzaron con  la colabora‐
ción de  los y  las estudiantes asistentes. Sus aportes y compromiso con  los proyec‐
tos asignados impregnaron de profesionalismo y dinamismo a las secciones, con re‐
sultados altamente satisfactorios. 
 
Es importante asimismo destacar el trabajo en equipo logrado entre asistentes en co‐
municación, diseño gráfico y producción, obteniéndose  resultados muy significativos, 
que se expresan en campañas completas de divulgación y estrategias puntuales para 
eventos específicos, entre otras acciones. 
 
De igual manera, en 2009 se hizo un esfuerzo significativo para sistematizar procesos de 
trabajo, mediante la creación de un software y una base de datos de registro de todos los 
eventos, asignación y supervisión de las tareas a los fotógrafos, asistentes, periodistas y 
funcionarios de apoyo logístico. Además de este sistema interno de planificación de tare‐
as, también se fortalecieron las bases de datos de registro fotográfico. 
 
Sección de Relaciones Públicas 
 
La sección de Relaciones Públicas orientó su  trabajo  fundamentalmente a brindar 
asistencia en  la organización de  las diversas actividades que desarrolla  la Universi‐
dad, así como en la aplicación del Protocolo Universitario. 
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El aumento de las solicitudes de apoyo de las unidades académicas fue significativo: 
2009 cerró con 335 actividades atendidas. 
 
Especial énfasis merece la labor de sistematización de la experiencia de los talleres 
de protocolo, mediante un documento que contiene las normas generales del pro‐
tocolo universitario y las aplicaciones específicas, así como guías para gestionar ac‐
tividades  y  un  diagnóstico  de  infraestructura  (auditorios),  en  todas  las  unidades 
académicas en general de la Universidad. 
 
Informática 
 
En el área de Informática, cuyo personal tiene a cargo  la asesoría para el desarrollo de si‐
tios web y en muchas oportunidades el desarrollo parcial o total de estos, sobresale la la‐
bor de desarrollo del sitio web nuevo de  la Universidad, con su  respectivo sistema de 
administración, mantenimiento, actualizaciones, correcciones y mejoras. 
 
Como apoyo a las unidades académicas, en 2009 se trabajó la creatividad y adaptación 
de diseño para el sitio web de la Rectoría, creación de plantillas para el sitio Elecciones 
2010, adaptación de la  nueva línea gráfica para el sitio de la Expo UCR 2009, desarrollo 
de sistemas de preinscripción de proyectos y el mantenimiento y actualización del sitio. 
 
Resumen de producción 
 

‐ 1 229 boletines de prensa para  los medios de comunicación  internos y externos: “La 
Noticia del Día” y programa “Acción Universitaria”. 

‐ 1 769 actualizaciones del sitio web: “La Noticia del Día”, novedades, calendario y otras. 

‐ 11 números del suplemento CRISOL publicados. 

‐ 117 páginas completas diagramadas y publicadas de “UCR Informa” y 36 páginas infor‐
mativas ilustradas y publicadas en diario Extra. 

‐ Dos ediciones de la Revista Crisol. 

‐ Dos giras divulgativas a proyectos específicos. 

‐ 205  reportajes  periodísticos:  Semanario Universidad,  Suplemento  Crisol,  Revista  Pre‐
sencia, diario Extra, entre otros. 

‐ 206 programas “Acción Universitaria”: divulgación de 780 notas. 

‐ 335 actividades atendidas por la Sección de Protocolo. 

‐ Cuatro ediciones de la Revista Presencia. 

‐ 42 columnas “Esta Semana en la U”, mediante las cuales se dio divulgación a 1.125 acti‐
vidades y 1.883 actividades divulgadas por medio del calendario web. 

‐ 532  informes de monitoreo enviados:  titulares y  sinopsis de noticias e  informe men‐
sual, registrados en una base de datos de 310 suscriptores. 

‐ 672 “Noticia del Día” para la web. 
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‐ 807 coberturas gráficas de actividades, para un total de 43.473 fotografías tomadas. 

‐ Nueve ediciones del boletín electrónico Presencia Universitaria: incluyen 310 informa‐
ciones y 794 fotografías. 

‐ Nueve giras organizadas del proyecto de apoyo a las Sedes y Recintos. 

‐ Propuesta para crear en 2010 un Sistema de Orientación Visual de la UCR. 
 
Adquisición de equipo 
 

Se adquirió equipo de conformidad con  las estrategias de mejora de  los diversos 
procesos a cargo de la ODI: grabación en exteriores (adquisición de accesorios para 
equipos  portátiles,  lente  duplicador),  grabación  en  estudio  (adquisición  de  brazo 
hidráulico), edición y procesamiento digital de la imagen (adquisición de reproduc‐
toras en formato DV y HD), edición no lineal (adquisición de computadoras para el 
procesamiento digital de la imagen). 
 
Gestión de recursos humanos 
 

Se logró distribuir el presupuesto ordinario de la unidad para asignar plazas para el 
personal de producción y de transmisión, solventando así  las necesidades de pro‐
ducción derivadas de los planes y proyectos. 
 
Semanario Universidad 
 
En 2009, ante un panorama mundial de crisis económica, los medios de comunicación co‐
lectiva también indicaban pérdidas a escala mundial y nacional. En consecuencia, el me‐
dio periodístico  costarricense  también  resintió  los golpes de  la  crisis. El Grupo Nación 
anunciaba el recorte de personal y el cierre de suplementos y medios impresos, como fue 
el caso de la edición impresa Vuelta en U. Este medio fue creado por dicho emporio pe‐
riodístico para convertirse en un claro competidor del Semanario Universidad. 
 
Era de esperar entonces que el Semanario Universidad experimentara una situación 
similar a los grandes consorcios periodísticos y los medios impresos comerciales de 
mayor circulación en el país.  Sin embargo, fue muy pequeña la baja en ventas del 
periódico, registrándose particularmente en la realizada por pregoneros. Las ventas 
en supermercados se mantuvieron bastante estables y se continuó con el aumento 
de suscripciones, al tiempo que se recuperaron personas suscriptoras. 
 
De  igual manera,  las  ventas  por  publicidad  y  la  publicación  de  suplementos  con 
contenidos académicos  relacionados  con el quehacer de  las  cuatro universidades 
estatales, mantuvieron  su  nivel  en  relación  con  2008,  cuando  se  experimentó  el 
mayor aumento reportado. 
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El  Semanario mantuvo  una  permanente  promoción  del  periódico  en  actividades 
académicas, sitios de reuniones de funcionarios de universidades estatales y de en‐
cuentro de organizaciones sociales del país, como fue el caso de la EXPO UCR. 
 
Se realizó una intensa de labor de ampliación de puestos en zonas rurales, median‐
te la contratación de personas encargadas de distribuir el periódico. Se escogieron 
pujantes y prósperos  cantones del país,  como  Liberia, San Carlos, Pérez Zeledón, 
Grecia, Limón centro y San Ramón. 
 
Dentro de las labores de mercadeo, se dieron los primeros pasos para preparar un 
nuevo comercial sobre el Semanario, en coordinación con la Unidad de Producción 
Audiovisual (UPA) de la VAS. Se colocó una valla publicitaria en la radial entre Gua‐
dalupe y San Pedro de Montes de Oca, contratada a muy bajo costo. 
 
No se puede dejar de lado el papel permanente de promoción en lugares de protes‐
ta, convocados por organizaciones ambientales que luchan por preservar los recur‐
sos naturales, como el Frente de Lucha contra la actividad minera. 
 
El contacto permanente con las organizaciones ambientales también ha contribuido 
a mantener una comunicación directa con la redacción para la cobertura de temas. 
 
Por ello, el Semanario se dio a la tarea de informar sobre el tema ambiental desde 
diversas zonas del país: denuncias sobre los humedales de Sierpe y Caño Negro, las 
reacciones de la comunidad sancarleña ante el proyecto de la minería Las Crucitas. 
 
Igualmente, se mantuvo una línea constante de información sobre el impacto de las 
plantaciones piñeras en las comunidades, especialmente las del Caribe y zona norte. 
 
El  impacto de  la crisis y  los procesos de elección para  las candidaturas a  la Presi‐
dencia de la República fueron tema de agenda constante a lo largo del año, al igual 
que la cobertura de casos de conflicto de interés y tráfico de influencias. 
 
En esa labor de denuncia por parte de Universidad, la joven periodista Joanna Nel‐
son, que realizaba horas estudiante, logró quedarse con el primer lugar del “Premio 
Armando Alfaro”, dedicado a estudiantes de periodismo que realizan con excelen‐
cia y gran calidad sus trabajos periodísticos. 
 
Se avanzó notablemente en dar mayor actualidad y movimiento al sitio web del Semana‐
rio, que reporta un total de lectores de 29 000 mil personas por mes. Se colocaron videos 
de la Unidad de Producción Audiovisual (UPA), que dan mucha vitalidad al sitio y se reali‐
zaron por primera vez foros temáticos, lo cual motivó un sinnúmero de opiniones muy di‐
versas sobre los temas de la agenda periodística del medio. 
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Sin embargo, el hecho que más marcó la agenda periodística fue la contratación por 
primera vez de una encuesta política para el Semanario, realizada con el aporte del 
Instituto de Investigaciones Sociales, la escuela de Estadística y el análisis minucioso 
de los especialistas Alberto Cortés, Marco Fournier y Omar Ramírez. 
 
Esta  iniciativa,  financiada con  recursos propios del Semanario y elaborada bajo  la 
cobertura institucional de la UCR, se pudo realizar gracias al apoyo de especialistas 
de gran rigurosidad científica y a la existencia de un medio de comunicación caren‐
te de intereses ocultos, que expresa con total libertad los diversos pensamientos y 
tiene como compromiso máximo el cumplimiento del derecho a  la  información de 
la ciudadanía costarricense. 
 
Todo ello contribuyó a que el Semanario tuviera mayor presencia en el país y per‐
mitió que continuara con su labor de sentar agenda periodística ante otros medios 
nacionales, al acabar con las especulaciones y plantear con seriedad una lectura de 
la realidad política del país. 
 
Canal 15 
 
Plan Anual Operativo 2009 
 
Las metas indicadas en el PAO 2009 del Canal 15, se cumplieron de la siguiente manera: 
 
‐ 1.121 horas transmitidas con producción propia, con una realización de 193%; se logró 

una transmisión de 2.217 horas con producción propia. Este aumento en la producción 
se fundamenta en la cantidad de proyectos que se pudieron estrenar. 

‐ 1.592 horas transmitidas con material adquirido. Se logró la meta en 128% (2.039). Se 
aprovecharon  los convenios y se  logró  transmitir  las series adquiridas en el  I ciclo de 
2009, muchas de las cuales se pudo programarlas para el II Ciclo de 2009. 

‐ 343 horas de programas producidos con lenguaje LESCO, cumpliéndose con 1.192 horas 
transmitidas, para una realización de 324% de lo propuesto. Esta diferencia tan grande 
se explica porque  se generó una directriz para  incorporar el  lenguaje de  señas en  la 
gran mayoría de  los programas de producción propia. El 3 de diciembre de 2009, el 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), entidad a escala na‐
cional  rectora en materia de discapacidad, otorgó al Canal 15 un  reconocimiento por 
hacer de su transmisión una oferta 100% accesible. 

 
Cobertura de la señal 
 
A partir del 2 de febrero de 2009, el Sistema Universitario de Televisión pasó a transmitir 
12 horas diarias, empezando a las 11 de la mañana y cerrando a las 11 de la noche. 
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Se incorporó el Canal 15 a CableVisión, Coope Alfaro Ruiz y Coopelesca, las dos últimas   
cooperativas de distribución eléctrica, distribución de televisión por cable y más recien‐
temente distribución de Internet en Zarcero y Ciudad Quesada, respectivamente. 
 
A partir de abril de 2009 se establecieron mecanismos para enviar copia en DVD de di‐
versos programas producidos por Canal 15, con la finalidad de retransmitírseles en los 
canales 14 TV‐Norte (televisión abierta también de Coopelesca en San Carlos, con im‐
portante cobertura en la región) y el Canal 14 TV‐Sur en Pérez Zeledón, también televi‐
sión abierta y con cobertura desde Bahía Drake hasta San Vito de Coto Brus. Se inicia‐
ron asimismo gestiones para hacer una retransmisión en los canales 36 y 28 en Liberia. 
 
Se firmó un convenio con Coopelesca de San Carlos, para consolidar la iniciativa de 
incorporar la señal del Canal 15 en los sistemas de distribución de cable de la Zona 
Norte. El acto de firma del convenio se realizó en las instalaciones del Canal 14, en 
Ciudad Quesada, el 20 de noviembre de 2009. 
 
Se formuló el proyecto “Tecnologías de Información Geográfica aplicadas a los me‐
dios de comunicación universitarios”, para participar en la IV Convocatoria de fon‐
dos concursables de  la Vicerrectoría de Acción Social. Se obtuvo  la aprobación del 
proyecto y se emprendieron las tareas de planificación para desarrollar en 2010 to‐
da una línea de análisis de la cobertura de la señal de la televisora, con instrumen‐
tos de medición. El desarrollo de este proyecto va a permitir la toma de decisiones 
estratégicas, en materia de ampliación de cobertura de la señal. 
 
Programación 
 
En 2009 se estrenaron varios espacios de series documentales, adquiridas por medio 
de la DW y de la BBC. Esto permitió remozar la programación. Mediante el nuevo sitio 
web, se ha tenido indicación de que la audiencia ha recibido muy bien esta programa‐
ción, siendo incluso anunciadas las series por varios medios de comunicación. 
 
Al aumentar a 12 las horas de transmisión diaria, se posibilitó organizar la estructu‐
ra de la programación y ofrecer a la audiencia en otros horarios. 
 
“Por siempre cine” 
 
El espacio denominado “Por siempre cine”, especializado en la proyección de películas 
clásicas del cine, en 2009 tuvo una programación especial con “mini‐ciclos”, organiza‐
dos por temáticas. Se realizó programación sobre las películas pertenecientes a los mu‐
sicales de Hollywood de  la década de 1950, cine español, cine de  la Segunda Guerra 
Mundial y neorrealismo Italiano. Esta temporada fue muy apreciada por la audiencia. 
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Producción 
 

‐ “En Foco”. Esta serie consta de 24 cápsulas de cuatro minutos de duración, cuyo tema 
es el análisis cinematográfico organizado por temáticas. La iniciativa es el resultado de 
una coproducción Canal 15 con la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. 

‐ “Especiales Navideños”. Es un conjunto de programas especiales dedicados a realizar la 
versión televisiva de obras de teatro y musicales; entre ellas, el Festival Internacional de 
Jazz 2009 y la obra Salomé de la Compañía Nacional de Teatro. 

‐ “Expo UCR 2009”.   Se hizo una cobertura especial de  la Expo UCR 2009: producción y 
transmisión de la campaña de promoción, registro mediante la transmisión de dos en‐
tregas informativas diarias, transmisión en directo de algunas de las actividades. 

‐ “Gesta del 56”. Durante los primeros meses de 2009 se terminaron detalles de produc‐
ción de la serie: promoción y logística para su estreno. Fue transmitida a partir del 4 de 
mayo hasta el 22 de junio; también posteriormente en septiembre. 

‐ “Temporada Sinfónica”. Esta consiste en el registro y posproducción de los 12 concier‐
tos que conforman la temporada 2009 de la Orquesta Sinfónica Nacional. 

‐ Transmisión especial caso “Crucitas”. Se hizo en 2009 un trabajo colaborativo con el SINART, 
para garantizar la transmisión especial de la vista pública del caso “Crucitas”, realizada en la 
Sala Constitucional. A esta transmisión especial se enlazó también Canal 14 de San Carlos. 

 
Sistema Radiofónico 
 
En 2009, la Universidad de Costa Rica logró poner al aire, con programación y perfil 
propios,  la nueva emisora del Sistema: Radio 870 UCR. Esta radioemisora ya había 
emitido programación  separada de prueba a  finales de 2008.  Su  inauguración  se 
hizo en mayo de 2009, haciéndose su separación definitiva, según los conceptos de 
una radio educativa, de servicio público y con énfasis en la regionalización. 
 
Radio Universidad, en su 60.° aniversario y, por su parte, Radio U, fortalecieron su mi‐
sión de servicio público, con un remozamiento de sus propuestas programáticas y con 
la finalidad puesta en contribuir a la democratización de los procesos informativos, en 
respuesta a una contextualizad mediática nacional que aumenta los niveles de exigen‐
cia de los públicos y que demanda propuestas alternativas de información. 
 
Tanto Radio Universidad como Radio U se destacaron por una mayor presencia en la 
oferta radiofónica nacional, mediante programas de información y opinión y desde la 
premisa de abrir espacios a la libre expresión de las ideas, con especial consideración 
al derecho de la ciudadanía por disponer de información adecuada y veraz. 
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Desde  estas  directrices,  Radio Universidad  y  Radio U  propiciaron  un  proceso  de 
amplia participación de  los diversos sectores sociales, en particular  los más exclui‐
dos  de  las  dinámicas  de  producción  informativa  y  de  opinión  de  los medios  de    
comunicación comerciales, de acuerdo con  la  idea de que es misión  fundamental 
de los medios universitarios contribuir a la generación de procesos más democráti‐
cos y horizontales de información. 
 
Radio Universidad continuó con el fortalecimiento de sus bloques de opinión e  in‐
formación, mediante la programación de los “Desayunos de Radio Universidad”, “El 
Mundo  en  Contexto”  y  “País  Semanal”.  A  partir  segundo  semestre  se  abrió  la     
propuesta  informativa y analítica del proceso electoral, culminando con el debate 
presidencial, desarrollado en vivo desde los estudios de Radio Universidad y mode‐
rado por la Señora Rectora, Dra. Yamileth González García. 
 
En su lugar, Radio U continuó con su propuesta alternativa, tanto en música como en 
programas de opinión. Al finalizar 2009 se desarrolló una serie de programas con músi‐
ca nacional en vivo, obteniéndose altos niveles de audiencia. El programa “Radio 8 de 
Octubre”, dedicado al análisis de la agenda del movimiento social en Costa Rica, permi‐
tió una aproximación con perspectiva crítica y creativa a  las acciones e  iniciativas de 
participación ciudadana. Diversas regiones del país, desde zonas campesinas, pueblos 
indígenas, comunidades rurales y barrios urbanos, fueron recorridas por los producto‐
res del programa, con la finalidad de obtener las diversas voces de los actores sociales. 
 
Radio U replanteó su política conceptual ‐a la luz del evidente desequilibrio de acceso a 
los medios de diferente sectores sociales: personas con discapacidad, comunidad gay, 
mujeres y en general la población joven excluidos del derecho a la comunicación‐ y, se 
propuso contribuir a generar nuevos espacios de deliberación ciudadana. 
 
Las  tres  emisoras  desarrollaron  sus  tareas,  desde  la  perspectiva  de  un  sistema      
radiofónico que permita  trascender más allá de  la noción de emisoras culturales. 
De  esta manera,  las metas  definidas  se  asumieron  y  desarrollaron  con  apego  al 
principio del servicio público y del respeto a la legalidad. 
 
Las tres emisoras dieron prioridad al mejoramiento de la calidad de vida de las perso‐
nas, a los espacios para la crítica política, al quehacer de las comunidades, a la ciencia y 
la cultura y a la apertura de de nuevas vías para la información universitaria. 
 
Se  fortalecieron  los  espacios  dedicados  a  difundir  las  distintas  manifestaciones 
artísticas en las tres radioemisoras. 
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Asimismo,  se  fortalecieron  lo espacios para acompañar  las acciones y actividades 
de aprendizaje de la población estudiantil de la Universidad, así como para fortale‐
cer las relaciones con distintas unidades académicas. 
 
La alianza de Radio U con organizaciones como CIENTEC permitió mantener espa‐
cios educativos para la audiencia juvenil, tal el caso del programa “Ciencia y Tecno‐
logía: cosa de todos los días”, el cual obtuvo el premio de periodismo científico del 
CONICIT, otorgado a su productora, la periodista María Angélica Carvajal.  El micro‐
programa se retransmite en varios países por medio de Internet. 
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II.4. 
Proyecto académico y Vida Estudiantil 
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II.4.1. Presentación 
 
 
 
Con base en el principio humanista que rige a la Universidad de Costa Rica, la Vicerrec‐
toría de Vida Estudiantil es la instancia dedicada a atender integralmente a la población 
estudiantil y a contribuir con el bienestar de toda la comunidad universitaria. 
 
Para  fortalecer su misión, esta Vicerrectoría organizó un seminario‐taller denomi‐
nado “Líderes Entrenados en Alto Desempeño”, con base en la metodología organi‐
zacional  sistémica.  Este  entrenamiento  ha  permitido  un  proceso  de  capacitación 
que busca potenciar  los  recursos humanos, definiendo al mismo  tiempo como su 
principio rector crear oportunidades de crecimiento. 
 
Este principio, derivado del humanismo, significa que esta  instancia  funciona como un 
espacio de creatividad permanente para imaginar posibilidades. Las oportunidades están 
asociadas a la idea de la igualdad y el crecimiento está asociado al principio de la vida. 
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II.4.2. Admisión, Matrícula y Graduación 
 
 
 
Durante  2009,  la Oficina de Registro  e  Información  (ORI)  continuó desarrollando   
diferentes actividades  relacionadas con  las áreas  sustantivas y  los macroprocesos 
propios de la Oficina: admisión, permanencia y graduación. 
 
Se efectuaron proyectos que permiten mejorar la calidad de los servicios que brin‐
da  la Universidad de Costa Rica a  la sociedad costarricense y a  las nuevas genera‐
ciones que cada vez más buscan realizar estudios de nivel superior. 
 
Inscripción a la Prueba de Aptitud Académica (PAA) 
 
En 2009, por  tercer año consecutivo se realizó el proceso denominado “Admisión 
Conjunta”, mediante el cual la UCR, el ITCR y la UNA, llevan a cabo la inscripción a la 
Prueba de Aptitud Académica (PAA), en sus diferentes sedes y recintos. También se 
contó adicionalmente con la incorporación y colaboración de la UNED.  
 

Tabla N.° 41 
ORI/Vicerrectoría de Vida Estudiantil 2009:46 

Resultados proceso de admisión 2009 
 

  PAA  Concursan‐
tes a carrera 

Virtuales 
(admitidos)  

Matricu‐
lados  Inscritos  Realizaron  Elegibles  

Abs  %  Abs  %  Abs  %  Abs  %  Abs  %   
Colegios regulares  25,2

09 
74
.8
5 

23,1
33 

79
.5
7 

14,4
58 

79
.6
8 

6,71
1 

73.0
1 

5,18
9  

73.6
5 

Egresados, educa‐
ción  abierta  y 
procedentes  del 
exterior 

8,46
9 

25
.1
4 

5,94
1 

20
.4
3 

3,68
6 

20
.3
2 

2,48
1 

26.9
9 

1,85
7 

26.3
6 

  33,678  29,074  18,144  9,192  7,046  5,711 

 

                                                 
46 En su totalidad, la información y datos consignados en las tablas y gráficos de esta sección corres-
ponden al Informe Anual de Labores 2008 de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
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Nuevamente, para atender este proceso,  la ORI  instaló un centro de acopio, revi‐
sión, digitación y verificación de  las solicitudes recibidas. Las fórmulas fueron digi‐
tadas con participación de representantes de la UNA, ITCR y UCR. Se asistió asimis‐
mo a las giras programadas, visitando todo el país de manera coordinada entre las 
3 instituciones. Se dio cobertura de visita a 724 colegios. 
 
En relación con los 7.046 estudiantes admitidos, la composición por tipo de colegio fue 
la siguiente: 4.580 de colegios públicos, 179 de la modalidad de educación abierta, 293 
de centros semiprivados, 1.951 de colegios privados y 43 provenientes del exterior. 
 
Los estudiantes de primer ingreso admitidos en 2009 tuvieron la siguiente distribu‐
ción: 4.985 estudiantes fueron admitidos en su primera opción de carrera (70,75%) 
y 2.061 estudiantes en su segunda opción de carrera (29,25%). 
 
Se  facilitaron 7.809 cupos para este proceso, para 146 carreras. La Sede “Rodrigo 
Facio” tuvo 5.453 cupos (69,83%) y las Sedes Regionales 2.356 (30,17%). 
 
Ingreso a carrera 
 
Se planificó que el concurso a carrera para universitarios se hiciera en fecha posterior a 
la de la población estudiantil de primer ingreso. Esto permitió potenciar los recursos de 
la Oficina, así como el recurso humano para atender a esta población.  
 
Se contó con una alta proporción de calificaciones que habían sido reportadas por las 
unidades académicas,  lográndose que al momento de  la  inscripción,  los estudiantes 
en su mayoría conocieran la modalidad de concurso con la cual podían participar. 
 
Concursaron 4.119 estudiantes, de los cuales lograron ingreso a otra carrera 2.349 (57,03%).  
 
Permanencia 
 
Dentro del macroproceso de permanencia, cabe indicar que la oferta académica de 
cursos para el I ciclo lectivo fue de 4.623 cursos, con 7.254 grupos abiertos. Para el 
II ciclo  lectivo,  las cifras son de 4.325 cursos y 6.966 grupos abiertos, en todas  las 
sedes y recintos de la Universidad. 
 
Es relevante indicar que la ORI logró la asignación de aula, vía negociación (espacios 
especiales, cambios de horario, asignación en aulas especiales), a un  total de 253 
sesiones de cursos sin aula (existen grupos con dos sesiones en días diferentes), con 
lo cual se garantizó que al primer día  lectivo del  I ciclo, todos  los cursos contaran 
con espacio físico asignado. 
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Confección del carné universitario 
 
Se  confeccionó y entregó el  carné universitario a  la población estudiantil de  toda  la 
Universidad, matriculada en grado y posgrado, para un total de 12.345 identificaciones. 
 
Se  instaló una “granja” para  la producción e  impresión de carnés y personal de  la 
ORI se desplazó a diferentes unidades académicas y Sedes Regionales para cumpli‐
mentar las tareas de captura, impresión y envío a las respectivas instancias. 
 
La distribución fue la siguiente: 
 
‐ Recinto de Guápiles:      102 
‐ Recinto de Paraíso:      162 
‐ Recinto de San Ramón:     417 
‐ Recinto de Tacares:      110 
‐ Recinto de Turrialba:      204 
‐ Recinto del Golfo Dulce:      47 
‐ Sede “Rodrigo Facio”:                 10.097 
‐ Sede de Guanacaste:       418 
‐ Sede de Limón:        414 
‐ Sede del Pacífico:        79 
‐ Sede Interuniversitaria de Alajuela:    95 
 
Reconocimiento de estudios 
 
Se registró en 2009 una cantidad de 661 solicitudes para la equiparación del Curso 
Integrado de Humanidades  I y  II (EG0124 Y EG0125), 586 (88,65%) de ellas prove‐
nientes de estudios realizados en la UNED y 75 (11,35%) en la UNA.  
 
En  relación  con  la  equiparación  de  otros  cursos,  se  tramitaron  347  solicitudes,  168 
(48,41%) de las cuales corresponden a estudios realizados en la UNED, 73 (21,04%) en la 
UNA, 82 (23,63%) en el lTCR y 24 (6,92%) en universidades extranjeras y centros privados. 
 
Graduaciones 
 
En 2009 se efectuaron seis procesos de graduación, en la Sede “Rodrigo Facio” y en 
las diferentes Sedes Regionales, para un total de 4.344 personas graduadas. 
 
Las distribución de  las graduaciones por título obtenido es  la siguiente: a) Profesorado: 
131; b) Diplomado: 35; c) Bachillerato: 2.378; d) Licenciatura: 1.292; e) Doctorado: 57; f) 
Maestría Académica: 410; g), Maestría Profesional: 1.467; h) Especialidad: 616.  
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Se  desplegaron  acciones  conducentes  a  fortalecer  el  servicio,  principalmente  en    
relación con el sistema informático y el control de operaciones. 
 
Mejoras y nuevas aplicaciones al SAE 
 
La mejora de los procesos vía web en el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE) 
constituye uno de  los  logros más  importantes obtenidos  en  2009. Dentro  de  las 
aplicaciones del SAE están la recepción de solicitudes de beca socioeconómica, be‐
cas de estímulo, así  como  los beneficios  complementarios,  incursionándose en  la 
asignación del beneficio de residencias.  
 
La mejora se desarrolló en la entrada de datos, lo mismo que en los controles de valida‐
ción. Se desarrollaron e implementaron nuevas aplicaciones, sobre todo para una mayor 
eficiencia y control en el trámite de las planillas de ayuda económica y de alimentación. 
 
Los beneficios de las mejoras se extendieron a las Sedes Regionales. 
 
Se hicieron también modificaciones a las aplicaciones del SAE afectadas por el cam‐
bio en el artículo 7 del Reglamento de Adjudicación de Becas y otros Beneficios a 
los Estudiantes, permitiendo su operacionalización a partir del II ciclo lectivo.  
 
En coordinación con  la Unidad de Proyectos, se consolidó asimismo  la migración a 
ORACLE de las aplicaciones relativas a becas. 
 
Página web y digitalización de archivo 
 
Se dio el levantamiento de requerimientos para el diseño de una página web, para 
poner a disposición de  la  comunidad estudiantil  información  sobre  los diferentes 
servicios y beneficios del Sistema de Becas. 
 
Asimismo, se dio  inicio a  la preparación  técnica del proyecto de digitalización del 
expediente estudiantil. 
 
Procedimiento para reforzar la ayuda económica a estudiantes en 
pobreza extrema  
 
Como parte del compromiso de  la Universidad de Costa Rica para garantizar  la per‐
manencia de las y los estudiantes en la Institución, se elaboró y puso en ejecución un 
procedimiento para otorgar ayuda económica adicional a estudiantes en situaciones 
de pobreza extrema. La ayuda se empezó a otorgar en septiembre de 2009. 
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Fortalecimiento de Residencias Estudiantiles  
 

Se inicia el proceso de contratación administrativa para la remodelación de las ins‐
talaciones de las Residencias Estudiantiles. La adjudicación se logró efectuar en no‐
viembre. Con la finalidad de iniciar la primera etapa de la obra en este mismo año, 
se procedió a ubicar 45 estudiantes en casas de alquiler. 
 
Se elaboró el “Plan de Vulnerabilidad Edificio de Residencias Universitarias  (RU)  
Sede Rodrigo Facio” y el “Plan de Vulnerabilidad Edificio de Residencias Estudian‐
tiles  (RE)  Sede  Rodrigo  Facio”,  con  apoyo  en  el  proceso  de  capacitación  de  la   
Comisión de Gestión del Riesgo Institucional. 
 
Se capacitó a 50 estudiantes de ambos edificios en primeros auxilios, evacuación y 
rescate y prevención de  incendios. También se procedió a elaborar material visual 
sobre evacuación de cada edificio para la población residente. 
 
Se dio apoyo en el proceso de instalación de fibra óptica para la conexión a Internet 
y  acceso  inalámbrico  para  el  edificio  de  Residencias Universitarias. Asimismo,  se 
habilitó un nuevo laboratorio de cómputo en las Residencias Estudiantiles. 
 
La Casa Infantil 
 
Población atendida 
 

En 2009 se atendió a 111 estudiantes, la mayoría (54%) durante el I ciclo lectivo. Cabe 
destacar que se otorgaron más de 15 horas para el cuido de hijos e hijas al 26% de la 
población estudiantil. Se brindó  igualmente el servicio de cuido a 98 niñas y niños, 
para una cantidad de 8.883,78 horas efectivas de atención. Se proyecta mejorar el 
registro de las ausencias permanentes de la población estudiantil. 
 
Intervenciones en Psicología 
 
Se evaluó al 100% de  la población atendida, detectando oportunamente situacio‐
nes de riesgo psicosocial. 
 
Intervenciones en Salud 
 

Se realizaron evaluaciones periódicas de la situación de salud de la población infan‐
til, valorándose a 42 niños y niñas; se detectaron tres casos con alteraciones en el 
crecimiento y cinco con algún tipo de retraso en el desarrollo. 
 
Se diseñaron ocho planes de intervención en salud. 
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Talleres participativos 
 
Se diseñaron y ejecutaron ocho  talleres sobre temas relacionados con el cuido de 
la niñez y el ejercicio de la maternidad y la paternidad, con una asistencia entre el 
10 y 25% de la población estudiantil. Las evaluaciones de estas actividades han si‐
do en general muy alentadoras. 
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II.4.3. Gestión del Deporte y la Salud 
 
 
 
Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos 
 
Destaca en 2009 la organización de la XVIII Edición de los Juegos Deportivos Univer‐
sitarios (JUNCOS 2009). Esta edición la organizó la UCR con un equipo de trabajo de 
50 personas, donde destacó la participación de todas las unidades de la Oficina de 
Bienestar y Salud (OBS). 
 
Se contó con una participación estudiantil de 1.300 personas y con delegaciones de 
todas  las  universidades  públicas,  colegios  universitarios  y  también  de  parte  de      
algunas universidades privadas. En total, en esta oportunidad se tuvo  la participa‐
ción de 15 universidades.  
 
Asimismo, cabe resaltar la participación y el aporte de la UCR en las selecciones na‐
cionales universitarias, especialmente  en el marco de  campeonato de  futbol‐sala 
realizado en Paraguay, así como en la Universidad efectuada en Serbia. 
 
Área de Recreación 
 

Actividades  Participantes  Comentarios 
Gimnasio Universitario  9.326 promedio 

por mes. 
Frecuencia de uso de 74.611 veces.  

10 programas 
recreativos.  

956 por mes.  Permitieron abrir espacios diversos para el disfrute 
del tiempo libre mediante actividades muy variadas. 

Seis torneos y festivales 
internos. 

3.321 estudiantes.  Los  torneos  internos  se  convierten  cada año en el 
semillero  de  las  selecciones  que  representan  a  la 
UCR en campeonatos nacionales y universitarios. 

 
Área de Representación Deportiva 
 
Además de las actividades que se indican a continuación, en 2009 el Área de Repre‐
sentación Deportiva organizó  tres  torneos  y un  festival de  competición nacional: 
esgrima,  judo y karate. A su vez, también se organizó el Festival de Porrismo y de 
Resistencia Aeróbica;  se contó con gran participación de deportistas y de público 
asistente de la comunidad universitaria y nacional. 
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Actividades  Participantes  Comentarios 
15 campeonatos y 33 torne‐
os nacionales. 
 
Dos torneos internacionales. 

550  estudiantes 
atletas. 

Organizados por  las asociaciones y federaciones de‐
portivas nacionales. 
 
Cumpliendo con la responsabilidad de representar 
a  la UCR en  las competiciones oficiales de  las or‐
ganizaciones deportivas nacionales: FECUNDE, FI‐
SU, ODUPA. 

JUNCOS 2009.  290 personas.  Organizados en 2009 por la UCR 

Ligas menores.  200 niños.  A  nivel  de  ligas menores,  destaca  la  labor  de  la 
Unidad en su aporte para el desarrollo y semillero 
del deporte universitario. 

 
 
Área de Prácticas Artísticas 
 

Actividades  Participantes  Comentario 
10 proyectos de investi‐
gación. 

Grupos artísticos.    

Espectáculos destaca‐
dos de teatro. 

12 espectáculos 
generados por los 
grupos artísticos.  

El  fortalecimiento de  los procesos  artísticos de  los 
grupos en la institución fue el principal objetivo.  

Proyección interna y ex‐
terna, mediante 425 
presentaciones. 

10 grupos con 
240 estudiantes. 

Para  la  comunidad nacional  (215) y universitaria 
(210);  con  una  repercusión muy  importante  de 
32.536 espectadores. 

Participaciones en talle‐
res de formación. 

20 talleres.   
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Unidad de Promoción y Servicios de Salud 
 
 

Tabla N°. 42 
Oficina de Bienestar y Salud/Vicerrectoría Vida Estudiantil 2009 

Acciones ejecutadas por la Unidad de Promoción y Servicios de Salud 
 

Área  Personas 
atendidas 

Procedimientos rea‐
lizados 

Otros proyectos específi‐
cos o actividades 

Médica  8.970 estudiantes. 
9.972 funcionarios. 
Total: 18.942. 

  700 servicios de ambulancia 
(45% estudiantes universita‐
rios). 

Enfermería  5.613 estudiantes. 
5.841 funcionarios. 
Total: 11.603. 

6.244 estudiantes. 
5.841 funcionarios. 
149 particulares. 
Total: 13.829. 

‐Inmunizaciones: 
1076 hepatitis. 
273 aplicaciones de toxoide 
tetánico. 
‐Citologías: 527. 
‐Tres cursos de parto:  

Odontología  1860 estudiantes.  5.435.  Proyecto Salud Oral 
Psicología  2.216 pacientes. 837 

consejerías de VIH‐sida. 
  Pasantía de estudiantes de 

la maestría en Psicología a 
partir de agosto. 

Nutrición  En consulta individual 
se atienden cuatro pa‐
cientes semanales. 
Total: 260 consultas. 

   

Laboratorio Clínico
 
Comunidad uni‐
versitaria 
 
PAIS 
 
INS 
 
Total 

 
 
 
3.022 estudiantes. 
2.585 funcionarios. 
 
72.418 pacientes. 
 
17.462 pacientes. 
 
94.797 personas. 

 
 
 
44.932 análisis de la‐
boratorio realizados 
 
42.6852 análisis. 
 
16.7692 análisis. 
 
Total: 63.9476 análi‐
sis realizados. 

 
Pasantía de estudiantes 
de Microbiología. 
 
Investigación: 
Restructuración de las 
funciones y procesos del 
Laboratorio Clínico,  
Tesis de maestría. 
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Área de Promoción de la Salud 
 

Acción  Actividades 
Apertura  de  espacios  académicos 
para el desarrollo de diversas estra‐
tegias de intervención en el tema. 

Reuniones  con  decanaturas,  direcciones,  asambleas  de 
escuela, consejos asesores, para  la ejecución de proyec‐
tos  como  espacios  libres  de  humo  y  relanzamiento  de 
“Mmm Saludable”. 

Docencia  Seminarios de Realidad Nacional I y II. 
Proyecto  Salud Oral,  dirigido  a  población  estudiantil  de 
Estudios Generales. 
Participación en cursos de Bioquímica. 

Investigación  ‐“Validación de los mensajes nutricionales de la Campaña 
MMM...Saludable  para  promover  el  bajo  consumo  de 
grasas y azúcares”. 
‐“Análisis  situacional  de  salud  en  los  trabajadores  de  la 
Universidad de Costa Rica, basado en la generación de un 
sistema para la captura de información en salud.” 
‐“Estudio exploratorio: estilos de vida de  los estudiantes 
universitarios”. 

Acción Social  Trabajo Comunal Universitario TCU. 

Proyección del Área de Promoción 
de la Salud 

‐Proyecto:  “Enlaces  de  la  Oficina  de  Bienestar  y  Salud: 
una propuesta de implementación del SAIS a la luz de los 
estilos de vida saludables”. 
‐Taller “Estilos de Vida Saludables”. 
‐Taller “Vida, Sexualidad y Afectividad”. 
‐Taller Nutricional, modalidad grupal. 
‐Asesoría  y  supervisión  de  la  oferta  alimentaria  en  los 
servicios de alimentación UCR. 

 
 
Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental 
 
La USOA tiene como objetivo fundamental gestionar la salud ocupacional y ambien‐
tal, mediante el desarrollo de programas de prevención y protección de  los recur‐
sos humanos, ambientales, técnicos, materiales y estructurales. 
 
Su finalidad consiste en elevar la calidad del proceso de formación profesional y 
el  mantenimiento  de  la  seguridad  y  la  salud  ocupacional  de  la  comunidad      
universitaria,  así  como  la  protección  de  las  instalaciones  y  del  ambiente,  en 
cumplimiento de la normativa vigente. 
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En 2009, las siguientes han sido las principales acciones desarrolladas: 
 

‐ 1.150 extintores con recarga actualizada y mantenimiento preventivo. 

‐ 1.150 inspecciones de elementos fijos y portátiles de protección contra incendios. 

‐ 17 evaluaciones de servicios de alimentación. 

‐ 25 prácticas de extinción y combate de incendio. 

‐ 3 simulacros de emergencia, en coordinación  interna y externa con  las organizaciones 
de atención de emergencia: OBS, Sección de Seguridad y Tránsito, Bomberos, INS, Cruz 
Roja, Sistema 911, entre otras. 

‐ 5 estudios de condiciones y ambiente de trabajo y estudio. 

‐ 5 mapas de riesgo. 

‐ 5 planes de emergencia. 

‐ 5 programas de señalización de seguridad, en conjunto con  los Comités de Salud Ocu‐
pacional integrados por la USOA y la Sección de Serigrafía de la Oficina de Servicios Ge‐
nerales (OSG). 

‐ Semana de la Salud Ocupacional, desarrollada con dos simulacros de emergencias. 
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II.4.4. Servicios de Apoyo a los Procesos de Formación y 
 Otras Acciones 

 
 
 
En 2009, la Oficina de Orientación continuó desarrollando su trabajo, en estrecha coordi‐
nación con unidades académicas y otras dependencias intra y extra universitarias. 
 
Para realizar su labor, la Oficina cuenta con los Centros de Asesoría Estudiantil (CA‐
SE), siete en total, que dan cobertura a cada una de las áreas académicas de la Uni‐
versidad, además de la población de primer ingreso. 
 
Asimismo, también se cuenta con el Centro de Orientación Vocacional/Ocupacional 
(COVO) y el Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED). 
 
Las acciones de la Oficina se desarrollan prioritariamente mediante el ofrecimiento de 
servicios de manera grupal o individual; el desarrollo de proyectos, generalmente con 
impacto masivo; la asesoría a otros actores educativos para que participen en el desa‐
rrollo de las acciones y mediante el uso de medios tecnológicos, que potencien la co‐
bertura y la comunicación con los y las estudiantes. 
 
Esta última modalidad de trabajo se ha concentrado en  las acciones del eje voca‐
cional‐ocupacional y, más recientemente, en el eje de desarrollo académico. Se es‐
pera a corto plazo mejorarla y extenderla a los otros ejes de trabajo. 
 
Un reto importante para la Oficina de Orientación es lograr las mejores condiciones de 
infraestructura, mobiliario y equipo para sus nueve unidades desconcentradas, ya que 
no  todas  cuentan  en  la  actualidad  con  las  condiciones  requeridas para  la población    
estudiantil que se atiende y los funcionarios y las funcionarias que laboran en ellas. 
 
Destacan como prioritarios el CASED, el CASE de Ciencias Agroalimentarias y el CO‐
VO y las instalaciones de la Oficina. 
 
Se presenta a continuación un  resumen de  las acciones y  la población estudiantil 
atendida en 2009, por ejes de trabajo. 
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Tabla N.° 43 
Oficina de Orientación-Vicerrectoría de Vida Estudiantil 2009 

Resumen de población estudiantil y docente en los diferentes ejes de trabajo 
 

Eje  Acciones  Población 
cubierta 

Desarrollo 
Académico 
 
 
Total general 
 
12.432 estud. 
313 docentes 

Divulgación y asesoría en normativa estudiantil.  5.359 estudiantes 
313 docentes 

Atención y seguimiento a estudiantes con dificultad académica y 
desarrollo de talleres sobre estrategias de estudio. 

3.198 estudiantes 

Sesiones de inducción a estudiantes de primer ingreso, talle‐
res de nivelación, estudiaderos, tutorías, grupos extraclase en 
materias de baja promoción. 

3.875 estudiantes 

Realización de informes sobre la población estudiantil con dificultad académica, 
aplicación e impacto de los planes de acción individual, entre otros. 

Desarrollo Per‐
sonal 
 
 
 
Total general 
 
42.303 
estudiantes 
107 funcionarios 
572 horas 
profesor. 

Actividades de incorporación al medio universitario.  3.326 
Estrategias favorecedoras de la calidad de vida. 
Atención de consultas. 
Atención individual. 

589 estudiantes 
37 funcionarios 
35.260 personas 
2.782 estudiantes 

Atención, seguimiento y asesoría a estudiantes en condición 
de parentalidad. 

113 estudiantes 
70 funcionarios 

Valoración socioeconómica para becas  internas y externas y 
exoneraciones. 
Participación y apoyo en acciones de la OBAS. 

345 estudiantes 
572 horas  
profesional 

Propuesta de investigación en conjunto con el IIP: “Perfil sociopersonal del estudiantado de 
la UCR” y “Caracterización de la población estudiantil de la Facultad de Agroalimentarias”. 

Desarrollo 
 Vocacional‐
Ocupacional 
 
 
 
Total general 
 
47.339 
estudiantes 
 
344.304 
Materiales  dis‐
tribuidos. 
 
‐46 
empleadores. 
 
‐60 unidades 
académicas. 

Visitas a colegios, Feria Vocacional y distribución de materia‐
les impresos. 

39.885 estudiantes 
57.700 materiales 
distribuidos 

Sesión estudiantes primer  ingreso sobre desarrollo de  la ca‐
rrera profesional 

2.780 estudiantes 

Servicio de orientación Vocacional; uso del sistema  informa‐
tizado del COVO en otras instituciones y seguimiento a estu‐
diantes que no consolidan matrícula. 

1.145 estudiantes 
31 instituciones  
1.425 estudiantes no 
consolidaron. 

Materiales impresos con fines de orientación distribuidos (fi‐
chas profesiográficas, afiches, plegables, entre otros). 

90.104 ejemplares 
fichas. 
196.500 ejemplares 
materiales varios. 

Intermediación Laboral: usuarios del Sistema de  Intermedia‐
ción de Empleo (SIEE). 
Participantes  en  actividades  de  reclutamiento:  Tecolo‐
co.com e INEC. 
Talleres de preparación para la búsqueda de empleo. 

1.130 estudiantes 
46 empresas. 
60 unidades acadé‐
micas usuarias SIEE 
604 estudiantes 
370 estudiantes 

Diseño, mantenimiento de sistemas informáticos por web de Orientación Vocacio‐
nal (SOVI) e Intermediación de Empleo Estudiantil (SIEE). Concluida Fase 1 del SEOV, 
Contrata la Fase II. 
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Caracterización vocacional de la población estudiantil de primer ingreso 2001‐2009. 

Accesibilidad 
Total general 
‐384 apoyos 
‐209  
funcionarios. 
‐3.476 personas 
informadas. 

Servicios de apoyo en el proceso de admisión.  1.461 estudiantes 
Servicios de apoyo y ayudas técnicas especializadas a pobla‐
ción universitaria. 

218 apoyos 

Información,  capacitación  y  asesoría  sobre  accesibilidad  y 
discapacidad. 

3.878 personas 

 
 
Programa de Voluntariado 
 
El Programa de Voluntariado ha colaborado y a la vez obtenido la valiosa colaboración 
de otras oficinas y programas institucionales, para llevar a cabo algunas de las más im‐
portantes acciones desarrolladas en 2009. Se ha contado con  la colaboración del Pro‐
grama de Liderazgo Universitario con Desarrollo Humano de  la Facultad de Farmacia, 
Programa Interinstitucional Aula Móvil de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, proyecto 
Kioscos Ambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, entre otras instancias. 
 
Se presenta a continuación un resumen de las principales acciones desarrolladas en 
2009, así como la cantidad de personas participantes en cada una de ellas. También 
se cuantifica la cantidad de personas voluntarias financiadas mediante los recursos 
de Apoyo  Financiero  Complementario  a  Estudiantes  y Grupos  Estudiantiles  de  la 
Universidad de Costa Rica. 
 
En 2009 se contó con 70 proyectos, con una participación de 1.057 personas voluntarias. 
 
Asimismo, se contó con una suma financiada de ¢4.177.756,00 invertida en 30 pro‐
yectos y con participación de 294 personas voluntarias. 
 
 
Programa de Liderazgo Universitario con Desarrollo Humano 
 
El Programa de Liderazgo Universitario con Desarrollo Humano promueve la forma‐
ción  integral de estudiantes y funcionarios y funcionarias, como líderes de servicio 
comprometidos y emprendedores, que asuman el reto de liderar con ética procesos 
de cambio para sí mismos y para las demás personas. 
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En 2009 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 
‐ Dos campamentos de inducción a población estudiantil nueva. 

‐ Conformación de grupo de 12 voluntarios y voluntarias con formación y experiencia en 
el tema, a quienes se les asignó la categoría de líderes honorarios. 

‐ Formación de 26 estudiantes líderes de las Sedes Regionales, como facilitadores y agen‐
tes multiplicadores en el tema de desarrollo personal y  liderazgo de servicio: 12 en  la 
Sede de Guanacaste y 14 en el Recinto de Golfito.  

‐ Formación de 50 estudiantes  líderes de  la Sede “Rodrigo Facio”, como  facilitadores y 
agentes multiplicadores en el tema de desarrollo personal y liderazgo de servicio. 

‐ Formación de red universitaria para  la concreción de acciones con: a) Oficina de Recursos 
Humanos; b) unidades académicas de Microbiología, Ingeniería Civil, Química y Farmacia; c) 
Sedes y Recintos de Turrialba, Paraíso, Guápiles, Limón, Guanacaste, Golfito; d) Consejo de 
Área de Sedes Regionales; e) Programa de Voluntariado; f) Oficina de Orientación; g) Centro 
de Atención y Servicios de Estudiantes con Discapacidad. 

‐ Taller de motivación al liderazgo a estudiantes de los recintos de Paraíso y Guápiles. 

‐ Taller sobre liderazgo personal y de servicio a población estudiantil nueva. 
 
Unidad de Estudio 
 
Se proporcionó asesoría a 450 personas (estudiantes, docentes, personal adminis‐
trativo, Centros de Asesoría Estudiantil), en forma escrita como verbal. Destacan 
las  siguientes  temáticas:  aplicación  de  normativa  estudiantil,  sistema  de  admi‐
sión,  ingreso y traslado de carrera y recinto, sistema de becas y beneficios com‐
plementarios, apoyo en el planteamiento de  recursos ordinarios administrativos 
en materia estudiantil, retiro de matrícula, interrupción de estudios. 
 
Se registran asimismo 41 asesorías a instancias de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, 
así como la remisión de 27 situaciones a distintas instancias de la Universidad.  
 
Se resolvió un total de 251 recursos de apelación, en relación con la asignación de 
los diferentes beneficios que ofrece  la Vicerrectoría. Se dio aprobación a 13 situa‐
ciones presentadas ante el Fondo Solidario Estudiantil. 
Se  resolvieron  positivamente  además  128  solicitudes  de  estudiantes  extranjeros, 
quienes hicieron la gestión para acogerse al pago de matrícula como costarricenses. 
 
Se exoneró del pago de la Prueba de Aptitud Académica a 205 estudiantes egresa‐
dos y se procesó una cantidad de 5.991, entre estudiantes de educación  formal y 
estudiantes universitarios. 
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II.5. 
Gestión administrativa 
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II.5.1. Presentación 
 
 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 49, inciso j del Estatuto Orgánico de 
la Universidad de Costa Rica, así como la política institucional de rendición de cuen‐
tas, a continuación se presenta el Informe de Labores de la Vicerrectoría de Admi‐
nistración correspondiente al año 2009.  
 
El informe contiene una síntesis de los principales logros y resultados de la gestión 
interna de  las oficinas de  la Vicerrectoría.  Información en detalle se ofrece en  los 
respectivos informes específicos de cada Oficina. 
 
Dada la variedad y cantidad de acciones y productos de la Vicerrectoría, se presenta a 
continuación un resumen de los principales avances que, por su impacto institucional, 
ameritan ser destacados, contribuyendo con el esfuerzo compilador de la información y 
comunicación que brinda la Rectoría a la comunidad universitaria. 
 
 
Oficina de Recursos Humanos 
 
En la Oficina de Recursos Humanos durante el año 2009, entre los principales pro‐
yectos desarrollados, merecen especial mención: 
 
‐ Estudio  Integral de Puestos Administrativos. Elaboración del “Manual de cargos de  los 

puestos administrativos”, el cual consta de la definición e identificación de 600 cargos. 
Este proceso  conlleva el mantenimiento del  sistema de  recursos humanos,  con  la  in‐
formación validada correspondiente al estudio integral de puestos. 

‐ Estudios  Especiales.  En  coordinación  con  el  Área  de  Proyectos  Informáticos  se  des‐
arrolló el módulo de vacaciones y se  inició el proyecto piloto con 16 unidades. La se‐
gunda fase del módulo de las acciones de personal también fue ejecutada, llevándose a 
cabo la digitación directa que elimina los errores de la digitación realizada con anterio‐
ridad. Se elaboró el “Manual ABC” para la confección de acciones de personal y se inició 
un proceso de capacitación para las personas a cargo de dicho proceso. 
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‐ Capacitación. Una de las funciones importantes de la gestión del recurso humano, es 

la capacitación del personal, enfocada al cierre de brechas para mejorar el desempe‐
ño de los y las funcionarias. En coordinación con el Programa de Liderazgo Universita‐
rio, se organizó un taller dirigido a 23  jefaturas administrativas, así como otro taller 
de autoestima y motivación dirigido a conserjes. 

‐ Automatización y Simplificación de Trámites. Se implantó un sistema de plazas administrati‐
vas y el proyecto de expediente único inició su fase de desarrollo, contándose a la fecha con 
un demo. Se instaló un equipo para utilizarlo en consultas de usuarios sobre trámites sala‐
riales y eliminación del proceso de organización y envío de copias de las acciones de perso‐
nal a presupuesto y fondos restringidos de la Oficina de Administración Financiera. El nuevo 
sistema de planillas permite a dicha oficina la consulta automatizada en línea. 

‐ Desconcentración. Se  trabajó  con  las Sedes Regionales para  la estandarización de  los 
procesos y agilización de  los trámites en dichas unidades académicas, así como  la au‐
tomatización y el  ingreso, vía web, del sistema para emitir constancias de salarios con 
base en la experiencia de la Sede “Rodrigo Facio”. 

‐ Evaluación del Desempeño. Durante 2009 se amplió el proyecto piloto a siete unidades, 
para una cobertura de 232 funcionarios. Se realizaron 46 talleres de capacitación y 224 
actividades de seguimiento. 

 
Oficina de Suministros  
 
La Oficina de Suministros concentró esfuerzos en mejorar la respuesta en la adquisición 
de los bienes y servicios, mejorando sustancialmente los tiempos de respuesta y la capa‐
cidad de gestión. En el marco de estas acciones, se tiene en perspectiva continuar pro‐
fundizando en la mejora de los procesos de compra (planificación de las contrataciones 
institucionales mediante  sistemas de  información,  catálogo de bienes y estrategias de 
compra), la contratación de bienes y servicios con base en criterios de eficiencia, eficacia 
y efectividad, así como avanzar en la desconcentración de las unidades de compra en las 
Sedes Regionales, desarrollando procesos de capacitación y de apoyo y seguimiento. 
 
Oficina de Administración Financiera 
 
La Oficina de Administración Financiera continuó con el aseguramiento de  la cali‐
dad en  los procesos y operaciones del Sistema de  Información de Administración 
Financiera (SIAF). A tal efecto, se trabajó en los ajustes de los módulos de Tesorería 
y Activos Fijos, con la finalidad de asegurar su estabilización para el año 2010. 
 
Se logró mejorar los tiempos de respuesta en los procesos de pago y la eliminación 
de los reportes asociados a la relación de puestos, como resultado de la migración 
de datos del SIRH y aprovechando que el nuevo sistema de planillas permite la con‐
sulta automatizada en línea. 
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Se elaboraron  indicadores de gestión financiera relacionados con modificaciones 
presupuestarias,  ejecución  de  ingresos  y  egresos,  transferencias,  inventarios  y 
cierres mensuales. 
 
Asimismo, en materia de gestión de la calidad la OAF documentó todos sus proce‐
sos, mediante manuales de procesos y de calidad. 
 
Oficina de Servicios Generales 
 
La Oficina de Servicios Generales continuó con el programa de mantenimiento y cons‐
trucción, en el que destacan los proyectos relacionados con remodelaciones, accesibili‐
dad a edificios, sistemas eléctricos, mantenimiento de instalaciones, ordenamiento de 
la vialidad, construcción y ampliación de aceras, así como la construcción de casetas de 
seguridad ubicadas en puntos estratégicos de la Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”.  
 
En el área de Seguridad se continuó con las instalaciones de sistemas de control de 
accesos a parqueos, ampliación del  sistema de  circuito  cerrado de  televisión y  la 
reorganización del sistema operativo de vigilancia. 
 
Se continuó además con el proceso de automatización de  las solicitudes y progra‐
mación del servicio de transportes.  
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II.5.2. Vicerrectoría de Administración 
 
 
 
La  Vicerrectoría  de  Administración  es  el  órgano  institucional  encargado  de  la      
gestión de los procesos administrativos de la Universidad de Costa Rica, a través de 
las Oficinas de Recursos Humanos, Suministros, Servicios Generales y Financiera. 
 
La Vicerrectoría dirige la ejecución del plan operativo del Programa de Administración, 
en  lo referente a  los proyectos y actividades propias de  las  funciones de sus oficinas 
administrativas; de  igual manera,  la ejecución de  los proyectos de servicios de apoyo 
institucional y la atención de necesidades de las diversas dependencias universitarias. 
 
El Vicerrector de Administración es el colaborador  inmediato de  la Rectora en temas 
administrativos, por medio de quien se canaliza su autoridad. Le corresponde, entre las 
principales funciones y atribuciones, según lo estipulado en el Estatuto Orgánico: 
 

‐ Dirigir, supervisar y evaluar el sistema administrativo de la Universidad de Costa Rica, seña‐
lando las pautas para que la administración cumpla sus funciones en forma eficiente y ágil. 

‐ Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario que tengan relación directa con las fun‐
ciones de la Vicerrectoría. 

‐ Velar por el cumplimiento de las leyes que garantizan los ingresos de la Universidad, propo‐
ner las modificaciones que estime necesarias para actualizar y sugerir nuevos ingresos. 

‐ Actuar como superior jerárquico de las Oficinas de Administración Financiera, Recursos 
Humanos, Servicios Generales y Suministros. 

‐ Ejecutar por medio de la Oficina de Administración Financiera, el presupuesto aprobado 
por el Consejo Universitario. 

 
La gestión del Vicerrector de Administración es apoyada por el Consejo Asesor, órgano 
integrado por las Jefaturas de las Oficinas Administrativas de la Vicerrectoría, los Asis‐
tentes Ejecutivos y el Jefe de Análisis Administrativo, con el apoyo de la Secretaría. 
 
Para  su  gestión  interna,  la Vicerrectoría  de Administración  se  organiza  en  las  si‐
guientes tres áreas de competencia: a) Área de Operaciones: a cargo de  la gestión 
diaria de los trámites y procedimientos administrativos en atención a los diferentes 
servicios brindados por  la Vicerrectoría; b) Área de Análisis Administrativo; c) Área 
de Asesoría Profesional: Estadística y Comunicación. 
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La Vicerrectoría dispone asimismo de una Unidad de Tecnologías de la Información, 
para proporcionar el soporte profesional y técnico a los proyectos informáticos y de 
mantenimiento de los sistemas y procesos de las diferentes Oficinas. 
 
Corresponde también a la Vicerrectoría la coordinación de las siguientes Comisio‐
nes Institucionales: Planta Física, Foresta, Gestión de Riesgo y el Centro Coordina‐
dor Institucional de Operaciones (CCIO), Manejo de Desechos, Ahorro y Sustitución 
de Energía, Bipartita de Uniformes, Bipartita de Recursos de Revocatoria  contra 
Estudios de Puestos, Reposición de Activos Fijos, Incentivos por Mérito Académico, 
Becas Cortas y el Comité de Inversiones, entre otras.  
 
Las  funciones  desarrolladas  por  la  Vicerrectoría  de  Administración  se  llevan  a   
cabo en un ambiente de colaboración y de trabajo en equipo, con apego estricto 
a  las  normas  y  legislación  institucional  y  nacional,  obedeciendo  a  las  políticas   
dictadas por el Consejo Universitario, las directrices operativas de la Vicerrectoría 
y  el  Plan  Operativo  Anual,  en  el  marco  del  ciclo  del  Plan  Presupuesto  y  del          
calendario anual de actividades institucionales. 
 
 
ÁREA DE OPERACIONES 
 
Proceso de consolidación en la relación de puestos institucional de los 
nombramientos temporales, con cargo a plazas sujetas a la política de 
congelamiento. 
 
Se  coordinó  con  la  Comisión  de  Remanentes  Presupuestarios,  responsable  del 
análisis y solución de los nombramientos temporales con cargo a disponibles pre‐
supuestarios  ordinarios  y  congelados,  la  determinación  de  los  nombramientos 
que  se  han  venido  financiando  con  cargo  a  plazas  administrativas  sujetas  a  la    
Resolución R‐703‐2003 (13 de febrero de 2003), con el propósito de consolidar las 
plazas  requeridas en  la relación de puestos  institucional, cuya modificación está 
prevista finiquitar según la citada Comisión, al 31 de diciembre de 2009. 
 
Finiquito del proceso recursivo derivado del Estudio Integral de Puestos. 
 

Se  concluyó  en  2009  el  trámite  de  atención  de  los  diversos  recursos  interpuestos  
contra los resultados del Estudio Integral de Puestos, iniciado en enero de 2008. 
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Gestión Administrativa 
 
En 2009,  la Vicerrectoría atendió  trámites administrativos vinculados con apoyo 
presupuestario, permisos con goce de salario sin este, incentivos salariales, solici‐
tudes de incorporación al Régimen de Dedicación Exclusiva, Remuneración Extra‐
ordinaria, utilización de servicios de transportes en día y horas no hábiles, utiliza‐
ción de espacios en el campus, nombramientos temporales, autorización de pro‐
cesos de  contratación administrativa,  fondos  transitorios, modificaciones presu‐
puestarias, cobros de deducible, donaciones de activos a entidades externas, de‐
secho de activos, entre otros. Por otra parte,  se analiza  conjuntamente  con  las 
dependencias  involucradas,  la solución de problemas  laborales presentados ante 
esta dependencia por diversas dependencias universitarias. 
 
 
ÁREA DE PRESUPUESTO 
 
La  Vicerrectoría  dispone  para  su  gestión  con  el  presupuesto  Dirección  Supe‐
rior/Vicerrectoría de Administración‐857. En 2009, el monto en partidas operativas 
representa  el  4%  del  presupuesto  total.  El  resto  corresponde  a  partidas  para  el 
nombramiento de personal y sus respectivas cuotas patronales. 
 
Adicionalmente, la Vicerrectoría cuenta con los siguientes presupuestos: Servicios 
de  Apoyo‐810,  Proyectos  de  Administración‐817  y  Atención  y  Prevención  de       
Desastres‐886. Estos presupuestos se  requieren para apoyar el desarrollo de  las 
tareas sustantivas encomendadas a la Institución. 
 
Servicios de Apoyo-810 
 
Este presupuesto se utiliza para atender  las solicitudes de apoyo que realizan  las 
diferentes  dependencias  universitarias  y  que  no  ha  sido  posible  satisfacer me‐
diante otra  instancia. El presupuesto tiene  la particularidad de que  incluye parti‐
das de carácter institucional, centralizadas bajo la ejecución de la Vicerrectoría de 
Administración. Así: Tiempo Extraordinario, Alquiler de Edificios, Locales y Terre‐
nos, Textiles  y Vestuarios y Equipo de Transporte. En 2008 y 2009  se  incluyó  la 
partida Otros Servicios de Gestión y Apoyo, a fin de afrontar los requerimientos de 
servicios profesionales relacionados con el Contrato de Fideicomiso de Titulariza‐
ción entre la Universidad de Costa Rica y el Banco Nacional. 
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Proyectos de Administración-817 
 
Para 2009, entre otros proyectos ejecutados, se pueden destacar  los siguien‐
tes:  a) Desarrollo  de  Expediente Único;  b)  Automatización  de  Vacaciones;  c) 
Actualización del  SIRH; d)  Tutorías Administrativas;  e) Clasificación  y Valora‐
ción de Puestos; f) Embellecimiento del Campus Universitario; g) Conversión de 
Alumbrado Interno de Edificios; h) Automatización de Sistemas de Seguridad; i) 
Modelo Institucional de Mensajería. 
 
La ejecución de este presupuesto  la realiza  la Jefatura de cada oficina, previo aval 
del señor Vicerrector de Administración.  
 
Atención y Prevención de Desastres-886 
 
Actualmente,  está  en  desarrollo  el  proceso  de  capacitación  de  los  Comités  de     
Gestión de Riesgo de todos los edificios de la Institución. 
 
 

Fideicomiso entre la Universidad de Costa Rica y el Banco Nacional de 
Costa Rica 
 
En el marco de este Fideicomiso, en 2009, se  trabajó en dos  frentes relaciona‐
dos  con  el  desarrollo  de  los  megaproyectos  de  infraestructura,  tal  como  se     
especifica a continuación. 
 
 

Creación Unidad Responsable de los Megaproyectos. 
 
Esta Unidad fue creada en marzo de 2009, con  la finalidad de garantizar el avance 
oportuno de todas las actividades contempladas en el Contrato de Fideicomiso.  
 
La Escuela de Arquitectura  fue encomendada para  trabajar en el  levantamiento 
de  los  estudios  preliminares  de  los  proyectos. Al  cierre  de  2009,  esta  labor  se   
encuentra en las etapas finales de la definición de las características de la infraes‐
tructura; algunos de los proyectos quedarían a nivel de anteproyectos. Una vez se 
disponga de estos,  le serán remitidos al Banco para comenzar con el proceso de 
contratación del diseño arquitectónico. 
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Los proyectos incluidos en la primera etapa del Fideicomiso y en los cuales se está 
trabajando en la actualidad, son los siguientes: 
 
‐ Facultad de Ciencias Sociales. 

‐ Facultad de Derecho. 

‐ Facultad de Ingeniería. 

‐ Edificio para la Biblioteca de la Facultad Ciencias Agroalimentarias. 

‐ Residencias Estudiantiles de la Sede “Rodrigo Facio”. 

‐ Edificio de la Vicerrectoría de Investigación y del Sistema de Estudios de Posgrado. 
 
Es  importante  indicar que en esta etapa de  levantamiento de estudios preliminares 
se ha determinado  la necesidad de ajustar  los espacios  físicos asignados original‐
mente a las edificaciones. Esto tiene como finalidad contar con las instalaciones que    
tengan  capacidad  para  satisfacer  de mejor manera  los  requerimientos  de  espacio  
físico actuales y futuros de las escuelas, laboratorios y centros de investigación. 
 
Revisión del esquema legal o contractual. 
 
En  conjunto  con el Banco Nacional,  se ha  llevado a cabo  la  tarea de  revisar el       
esquema  legal o  contractual negociado  y aprobado por  la Contraloría General 
de  la República;  la Superintendencia General de Valores  (SUGEVAL) había pre‐
sentado una serie de observaciones a la forma en que se pretendían desarrollar 
los proyectos dentro del Fideicomiso. 
 
El esquema de  Fideicomiso originalmente  suscrito  fue  refrendado por  la Contraloría 
General de la República. Su orientación básica consiste en un proceso de captación de 
recursos y de construcción de obras, para posteriormente titularizar el flujo de efectivo 
que esas obras generen mediante un esquema de arrendamiento operativo, el cual la 
Universidad se compromete a cancelar al Fideicomiso y, con ello, a los inversionistas.  
 
El esquema propuesto se consideró jurídica y conceptualmente amplio y suficiente. 
Sin embargo, según  las regulaciones de  la SUGEVAL, fue necesario  incorporar una 
serie de detalles y condiciones dirigidas a garantizar una mayor seguridad desde el 
punto de vista de los inversionistas. 
 
Al cierre de 2009 se está en el finiquito de  los detalles contemplados en el nuevo 
contrato, los cuales serán remitidos a la Contraloría General de la República para su 
respectivo refrendo, ahora con base en el esquema avalado por la SUGEVAL. 
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Este esquema aseguraría que durante el primer semestre de 2010 se trabaje en el 
levantamiento de los primeros proyectos por construir, quedando para el segundo 
semestre llevar a cabo la contratación de las empresas constructoras y dar inicio a 
la construcción de los primeros proyectos. 
 
Proyectos Financiados con Fondos del Sistema/CONARE 

 
En 2009, los proyectos financiados con Fondos del Sistema presentan una ejecución 
presupuestaria que  sobrepasa  el  80%.  Este  año había un  total de  126 proyectos  
inscritos en 7 programas, distribuidos de la siguiente manera: Acción Social (23,7%), 
Administración  (3,4%),  Desarrollo  Regional  (26,8%),  Dirección  Superior  (2,5%),    
Docencia (16,9%), Investigación (42,4%) y Vida Estudiantil (4,2%). 
 
Para dar seguimiento a los proyectos financiados con estos recursos, en 2009 se forma‐
lizó la contratación de personal con la función de atender dicha labor en las oficinas de 
Administración Financiera, Recursos Humanos, Planificación Universitaria y Suministros. 
 
Estas personas tienen bajo su responsabilidad monitorear la ejecución del presupuesto 
de  cada  proyecto  e  identificar  las  partidas  presupuestarias  en  las  cuales  no  existía    
movimiento, a fin de hacer los ajustes necesarios y garantizar una mejor ejecución. 
 

Gráfico N.° 44 
Vicerrectoría de Administración 2009: 

Fondos del Sistema CONARE: 
Proporción de participación de los proyectos en cada programa 
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Gráfico N.° 45 
Vicerrectoría de Administración 2009: 

Fondos del Sistema/CONARE: 
Proporción de ejecución de los proyectos por programa 

 
 

 
 

Con la finalidad de optimizar la ejecución de estos proyectos se hace necesario mejorar 
los canales de comunicación entre  las universidades participantes y desarrollar entre 
ellas una mayor coordinación a propósito de  la planificación de  las actividades. Tam‐
bién es fundamental que las personas involucradas en los proyectos dispongan de ma‐
yor conocimiento sobre la gestión administrativa en cada universidad, así como sobre 
las relaciones interinstitucionales establecidas entre las distintas universidades. 
 
 
ÁREA DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 
El Área de Análisis Administrativo realizó en 2009 los siguientes estudios: 
 
‐ Estudios específicos de plazas: 53. 
‐ Estudios integrales de plazas: 3 (2 cuatrimestrales y 1 de elaboración de matriz conjun‐

ta con ORH y OPLAU, para el proceso de recomendación presupuestaria). 
‐ Normativa y procedimientos: 10. 
‐ Organización: 4. 
‐ Incapacidades, sustituciones, recargos, permisos y cargas: 30. 
‐ Conserjería: 28. 
‐ Otros: 11 (asesorías, consultas y otros). 
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Se coordinó la Comisión Bipartita a cargo de atender 992 recursos de revocatoria y 
apelación contra el estudio integral de puestos. Asimismo, se tuvo a cargo la coor‐
dinación de la Comisión Bipartita de Uniformes para el proceso de adquisiciones de. 
De igual manera, en conjunto con la Oficina de Recursos Humanos se atendieron las 
solicitudes presentadas ante  la Comisión de  Incentivos por Mérito Académico, así 
como se participó en la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Docu‐
mentos y en las Comisiones Institucionales de Gestión de Riesgo, Salud Ocupacional 
y Recuperación de Activos Fijos. 
 
 
ÁREA DE ASESORÍA PROFESIONAL 
 
Indicadores del sistema universitario público de Costa Rica en el 
ámbito de la administración 
 
La existencia de un Sistema de Información en la Vicerrectoría permite que las Jefa‐
turas  de Oficina  hagan  un  uso  oportuno  de  la  información.  Esta  constituye  una     
labor continua,  la cual demanda  tiempo para analizar qué  tipo de decisiones  son 
importantes de tomar y, en consecuencia, para definir el tipo de instrumento o de 
indicador necesarios para la obtención y análisis de la información. 
 
La  finalidad del  Sistema  se basa  en  la  construcción de un  conjunto  integrado de   
indicadores cuantitativos para dar seguimiento sistemático a la gestión administra‐
tiva en la Universidad. Se busca apoyar la toma de decisiones por parte de la direc‐
ción  superior,  por medio  de  la  disposición  de  un  sistema  informático  habilitado   
para realizar un seguimiento eficaz y de control y planificación estratégica para las 
universidades miembro del CONARE. 
 
Esta  iniciativa da  inicio a partir de  la  firma del Acuerdo de Colaboración entre el 
CONARE y la Cátedra UNESCO de Dirección Politécnica Universitaria y de la firma de 
un contrato de servicios de consultoría por parte de dicha Cátedra. 
 
Fases del proceso 
 
1. Establecimiento  de  la misión  y  alcances  del  proyecto,  formación  y  primera 

propuesta de indicadores. 
 

- Seguimiento para la elaboración del sistema de indicadores. 
- Calendario de actividades por desarrollar en los meses de septiembre, octubre y noviembre. 
- Supresión de dos indicadores para un total definitivo de 27, distribuidos en los siguien‐

tes ejes: planificación universitaria, proveeduría (suministros), recursos humanos, ser‐
vicios generales y administración financiera. 
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2. Aprobación y presentación del sistema de indicadores de CONARE. 

3. Cálculo de  los  indicadores viables y análisis de  los primeros resultados:  infor‐
mes periódicos y presentaciones ante el señor Vicerrector. 

 
A finales de 2008, se realizó un taller con participación de representantes de  las cuatro 
universidades públicas, ocasión en la cual se hizo una exposición sobre los avances logra‐
dos en materia de definición de los indicadores. En esta oportunidad, también se realizó 
un diagnóstico sobre la información y la implantación institucional de los indicadores. 
 
Las representaciones de cada universidad realizaron su respectivo diagnóstico, en 
relación con la disposición de información para cada caso en particular. 
 
En relación con las distintas Oficinas de la Vicerrectoría de Administración de la UCR 
y con  la finalidad de retroalimentar el estado en que cada una de ellas se encuen‐
tra, se programaron reuniones con las distintas jefaturas con la finalidad de deter‐
minar cuál es la situación y realizar el cálculo de los indicadores de gestión. 
 
Los siguientes son los principales logros obtenidos en el marco de este proceso: 
 

‐ Definición del panorama actual del estado de los indicadores en cada una de las Ofici‐
nas que conforman la Vicerrectoría de Administración. 

‐ Análisis de la información suministrada por cada una de las Oficinas. 

‐ Elaboración de informes y presentaciones sobre el seguimiento del sistema de indicadores. 

‐ Introducción del concepto de “indicadores” a nivel interno, con la finalidad de realizar 
mediciones más específicas de la gestión. 

‐ Establecimiento de una comisión para dar seguimiento a los indicadores en cada Ofici‐
na, integrada por una persona de cada área con el encargo de levantar la información 
de su respectiva Oficina y de  integrarla en un  informe y un resumen ejecutivo. Se tie‐
nen establecidos para la remisión de la información los períodos de mediados y final de 
año, conjuntamente con el correspondiente informe de labores. 

 
 
Indicadores para la negociación del Fondo Especial para la Educación 
Superior (FEES) 
 
La Vicerrectoría de Administración y la Oficina de Planificación Universitaria se en‐
cuentran trabajando en conjunto en el proceso de negociación del Fondo Especial 
para la Educación Superior. 
 
A tal efecto, en 2009 se realizó una serie de sesiones de trabajo con la finalidad de 
recopilar información relevante de la actualidad universitaria. 
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La  información se actualizó periódicamente a  lo  largo del año, de manera  tal que 
pudiera ser utilizada como insumo para las reuniones de análisis y para la elabora‐
ción de un informe. 
 
Dicha información proviene de las Vicerrectorías de Administración e Investigación, 
PROINNOVA, ORI, SEP, CONESUP, OPLAU, FUNDEVI y de centros e institutos de in‐
vestigación y las fincas experimentales. 
 
Otras actividades realizadas 
 
‐ Propuesta para la ejecución de una encuesta de percepción de parqueos. 

‐ Informes para el Señor Vicerrector: a) Financiamiento de  la educación superior; b) Reforma 
tributaria; c) Comparativo a escala latinoamericana de la carga impositiva; d) El “Plan Escudo”; 
e) Antecedentes hospital universitario; e) Panorama cuantitativo universitario 2008. 

‐ Actualización de las capacitaciones para los funcionarios, en proceso de implementación.  
 
 
ÁREA DE ASESORÍA EN COMUNICACIÓN 
 
Informes gerenciales 
 

En 2009 se elaboraron dos informes gerenciales: al 31 de diciembre de 2008 y al 30 
de junio de 2009. 
 
Actualización de Manual de Estilo de Informes Gerenciales 
 

Se  introdujeron ajustes al Manual de Estilo de  los  Informes Gerenciales, con  la 
finalidad de darle mayor unidad en  la composición, estilos y formas de  la  infor‐
mación de las diversas fuentes. 
 
Elaboración de discursos 
 

En  2009  se  elaboraron  20  propuestas  de  discursos  para  ser  presentados  por  el     
señor Vicerrector en distintas actividades de la Universidad. 
 
Reportes de noticias 
 

Se elaboraron 200 reportes de noticias, tomados de los periódicos La Nación, Al Día y Dia‐
rio Extra. Se revisaron también semanalmente el Semanario Universidad y El Financiero. 
 
Los informes consisten en un breve resumen sobre temas de interés para  la gestión 
del Vicerrector: Universidad de Costa Rica, educación superior, educación en general, 
economía,  administración,  cultura,  investigación  y  temas  internacionales  sobre  as‐
pectos que podrían afectar el futuro de la educación o de la economía del país. 
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Revisión de documentos 
 

Se revisaron 15 circulares o comunicaciones oficiales del Vicerrector, así como se hizo 
la edición de otros documentos: informes de comisiones, folletos, campañas y otros. 
 
Organización de actividades.  
 

En 2009 se colaboró en la organización de diversas actividades, entre las que cabe 
destacar  las siguientes: Seminario‐taller: “Plan de Mejora de  la Gestión Universita‐
ria”  (julio  de  2009), Visita  de  Comisión  de  Posgrados  de  la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), efectuada en noviembre de 2009. 
 
También se participó en la coordinación y totalidad del proceso para la premiación 
2009 a funcionarios y funcionarias del sector administrativo. 
 
COMISIONES INSTITUCIONALES 
 

La Vicerrectoría de Administración coordina  las siguientes comisiones  institucionales, 
aprobadas en Consejo de Rectoría: Comisión de Ahorro y Sustitución de Energía, Comi‐
sión Manejo de Desechos y Sustancias Peligrosas, Comisión Foresta Universitaria, Comi‐
sión de Planta Física, Programa Gestión del Riesgo y Reducción de Desastres. 
 
Comisión Institucional de Ahorro y Sustitución de Energía 
 

- En conjunto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en 2009 se llevaron a cabo tres 
auditorías energéticas, en los edificios de la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad 
de Microbiología y Edificio Administrativo A. 

- Elaboración de una página web. 

- Campaña de  información y sensibilización orientada a crear prácticas sencillas para el 
ahorro energético. 

- La Oficina de Servicios Generales mantuvo el monitoreo de las instalaciones que dejan 
luces encendidas, a fin de que se tomen las medias respectivas por parte de las corres‐
pondientes autoridades universitarias. 

- Curso de buenas prácticas de manejo a los choferes de la Sección de Tránsito. 

- Inventario de todos los medidores eléctricos instalados en los edificios de las Fincas 1, 2 
y 3, para crear una base de datos de consumo. 

- Propuesta de lineamientos generales para incluir en los diseños de los edificios que se 
construyan en la Institución, a fin de colaborar con la reducción del consumo eléctrico. 

- Propuesta  de  lineamientos  generales  para  la  adquisición  de  equipos  eléctricos  que 
cumplan con estándares internacionales en materia de ahorro energético. 

- Desarrollo del proyecto “Cambio del sistema de luminarias convencionales por electró‐
nicas” en el edificio de la Biblioteca “Luis Demetrio Tinoco”. 

- Información a la comunidad universitaria con recomendaciones sobre buenas prác‐
ticas de manejo. 
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Comisión Institucional de Manejo de Desechos y Sustancias Peligrosas 
 

- Inicio de implementación de la propuesta para el Manejo de Desechos Sólidos Reciclables 
en Finca 1, con campaña de sensibilización e información a toda la comunidad universita‐
ria  para  inculcar  la  gestión  amigable  de  los  residuos  de  papel,  cartón,  vidrio,  envases 
plásticos y de aluminio que se generan en las dependencias de la Institución. 

- Construcción  y  remodelación de 15  centros de  transferencia, ubicados  en diferentes 
puntos de Finca 1. 

- Elaboración de cuatro instructivos para el manejo de los desechos químicos, sólidos ra‐
diactivos, sólidos bioinfecciosos y sólidos reciclables. Los instructivos están disponibles 
en la página web de la Vicerrectoría de Administración. 

- Entrega de  los  residuos electrónicos a una empresa debidamente  certificada para  su 
tratamiento. 

- En proceso la elaboración de un instructivo para el manejo de residuos electrónicos. La 
Universidad  cuenta  actualmente  con  el  Laboratorio  de  Neutralización  de  Residuos 
Químicos, a cargo del Regente Químico de la Institución y miembro de la Comisión. 

 
Programa Gestión de Riego y Reducción de Desastres 
 

- Elaboración de registro de las unidades y edificios más vulnerables. 

- Desarrollo del Plan de Capacitación de  los Comités de Gestión del Riesgo y Reducción de 
Desastres, iniciativa impulsada a partir del II semestre de 2008. Se identificaron los edificios 
más críticos  (25 en total), en cuanto a estructura electromecánica para el diagnóstico co‐
rrespondiente. A tal efecto, se solicitó a las unidades respectivas conformar un comité que 
participe en las capacitaciones y que gestione directrices en caso de una emergencia. 

- Realización de un encuentro con medios de comunicación  internos para presentar  los 
avances del proceso de capacitación de los comités. 

 
Comisión Institucional Foresta Universitaria 
 
- Desarrollo de acciones para incentivar el diseño de áreas verdes a nivel institucional. 

- Trabajo  conjunto  con  la  Subcomisión  Técnica  para  realizar  la  valoración  de  algunos 
árboles, a fin de evitar daños a personas y bienes dentro de la Institución. 

- Contratación de ingeniero especialista en el uso de equipo de medición de árboles, a fin 
de valorar las diversas especies existentes en el campus universitario y para capacitar a 
funcionarios de la Institución en el uso de dicho equipo, el cual está ubicado en la Uni‐
dad de Paisajismo de la Oficina de Servicios Generales. 

- Aprobación del documento “Plan de Ordenamiento”, cuya publicación y distribución a 
la comunidad universitaria se llevará a cabo en 2010. 
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Comisión Institucional de Planta Física 
 

- Valoración de la distribución de espacio físico según las necesidades planteadas por las 
unidades  académicas  y  administrativas,  a  propósito  de  ofertas  presentadas  para  la    
adquisición de bienes inmuebles. 

- Se continúa con el arrendamiento de inmuebles tales como: Policromía, Torres del Este 
y Edificio Antares. 

 
Comisión Bipartita de Uniformes 
 
- Contratación de uniformes del período 2009: elaboración del cartel, revisión de ofertas y 

muestras, revisión técnica de los lotes adjudicados para toda la comunidad universitaria. 

- Inicio proceso de  licitación por demanda para  la compra de uniformes a partir del 
período del 2010. 

 
Comisión Institucional para la Reposición de Activos Fijos 
 
- Realización de 20 sesiones ordinarias de trabajo, para el análisis y  la gestión de casos 

presentados por las diferentes dependencias universitarias. 

- Análisis de 80  casos  referentes  a  robo, hurto, daño por  causas  fortuitas  y de  fuerza   
mayor de activos institucionales de diversas unidades académicas y administrativas. 

- Se procedió con el proceso de solicitud de exclusión de activos del  inventario  institu‐
cional, cierre de casos, prevención a las jefaturas para buscar la salvaguardia de los bie‐
nes institucionales, o bien, la continuación del análisis para determinar el grado de res‐
ponsabilidad por parte de las personas involucradas y recomendación para la aplicación 
de medidas disciplinarias. 

- Realización de audiencias preliminares con funcionarios de la Escuela de Artes Dramáti‐
cas, Centro de Investigación en Nutrición Animal, Vicerrectoría de Investigación, Centro 
de  Informática,  Sede  del  Pacífico,  Recinto  de  Paraíso,  Estación  Experimental  “Fabio 
Baudrit”, Oficina de Recursos Humanos, Vicerrectoría de Acción Social, Sección Seguri‐
dad y Tránsito, Semanario Universidad. 

- Inicio de dos debidos procesos por la pérdida de activos, para ser elevados a resolución 
por parte del Señor Vicerrector. 
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II.5.3. Gestión de los Recursos Humanos 
 
 
 
Plan Estratégico 2007/2011 
 
La Oficina de Recursos Humanos (ORH) elaboró el plan estratégico 2007/2011, ba‐
sado en las políticas establecidas por el Consejo Universitario, PLANES de CONARE y 
las directrices de la Dirección Superior. 
 
Se definieron tres ejes estratégicos para la gestión, con una visión de mejoramiento 
continuo  y  de  enfoque  al  usuario:  a)  Desarrollo  del  Talento  Humano,                          
b) Compensación Total, c) Sistemas de Información Integrados. 
 
 

Desarrollo 
Talento Humano 

Compensación Total  Sistemas 
Información Integrados 

Capacitación y desarrollo.  Estructura ocupacional.  Mejoramiento procesos. 

Gestión desempeño.  Estructura salarial.  Simplificación trámites. 

Reclutamiento y selección.  Conceptos de pago.  Automatización procesos. 

Carrera administrativa‐  Posición en relación con mer‐
cado. 

Desconcentración trámites. 

Renovación cuadros.  Compensaciones indirectas.  Eficiencia, eficacia, transpa‐
rencia. 

    Gestión de calidad 

 
 
El Plan Estratégico incluye un cambio de filosofía y de cultura en la ORH y en la Uni‐
versidad; representa un salto cualitativo, ya que  la ORH pasa de ser una  instancia 
tramitadora  a una dependencia que  se basa en procesos  correctivos  internos de 
mejora y que retroalimenta los resultados de su gestión, convirtiéndose en asesora 
del usuario y que monitorea el quehacer de este. 
 
Para la gestión administrativa, es decisivo determinar el rumbo que debe seguir una 
organización. Por  tal  razón, es necesario definir  los objetivos y metas por alcanzar.  
Esto se logra estableciendo estrategias para los años futuros.  
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El  Plan  Estratégico  del  cuatrienio  se  inicia  con  un  proceso  de  evolución,  que    
prepara  a  la ORH para dar un  salto  cualitativo  y  cuantitativo  en  función de  los 
nuevos paradigmas de la gestión del talento humano y de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, con base en tres pilares fundamentales: moderni‐
zación, ordenamiento y automatización. 
 
Marco estratégico 
 
Políticas Institucionales y Plan de Desarrollo Institucional 
 
La definición del Plan Estratégico de la ORH se fundamenta en las políticas y linea‐
mientos de  la  educación  superior  emitidos por  el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), así como de manera específica en  los estipulados por el Consejo Uni‐
versitario de la Universidad de Costa Rica. 
 
Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal          
2006-2010 (PLANES) 
 
El PLANES  constituye una propuesta de acciones  concertadas e  integradas entre 
las cuatro universidades públicas. 
 
El objetivo central del PLANES se resume de la siguiente manera: 
 

“Lo que busca, de cara a los retos que se presentan a la universidad pública 
en el nuevo siglo, es la optimización del aporte del conjunto, principalmente 
en  la atención de aquellos desafíos en torno a  los cuales  la concertación de 
esfuerzos resulta imperativa para el cumplimiento de la propia misión”.47 
 

El Plan de Acción está organizado en cinco ejes estratégicos: a) Pertinencia e impacto; 
b) Calidad; c) Cobertura y equidad; d) Ciencia, tecnología e innovación; e) Gestión. 
 
Eje “Calidad” 
 
La calidad está definida en el PLANES como un concepto totalizante y multidimen‐
sional, inscrito en el marco contextual de un sistema, de la misión institucional y de 
las condiciones y normas de una disciplina dada. 
 
 
 

                                                 
47  Masís Bermúdez, José Andrés (2005). “Introducción”. En: Consejo Nacional de Rectores (2005) 

Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2006-2010: de la coordinación a 
la articulación de la articulación a la acción”. San José, Costa Rica: CONARE-OPES. 
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La calidad de la educación se define por medio de su ajuste con las demandas de la 
sociedad que cambian con el tiempo y el espacio. 
 
Con base en lo anterior, el eje de calidad involucra tres componentes: 
 

‐ Desarrollo académico 
‐ Evaluación 
‐ Talento humano 
 
Los lineamientos estratégicos definidos en el PLANES para el eje de “Calidad”, son 
los siguientes: 
 
‐ Ofrecer  las mejores condiciones  laborales que  favorezcan  la contratación de personal 

idóneo y su permanencia. 
‐ Fortalecer el desarrollo  integral del recurso humano, mediante programas específicos 

que contribuyan a su realización personal, profesional y  laboral para brindar servicios 
de alta calidad. 

‐ Impulsar el mejoramiento continuo de la calidad y la transparencia en la formación uni‐
versitaria del país, por medio de una estrategia para la comprobación de la calidad de 
las carreras que ofrecen  las  instituciones universitarias y para  la  información sobre di‐
chos extremos a la sociedad en general. 

 
Talento Humano

Objetivos estratégicos  Acciones estratégicas 

Ofrecer  las condiciones  laborales que favo‐
rezcan la contratación del personal idóneo. 

‐Atraer,  seleccionar  y  contratar  las  personas 
idóneas,  que  por  sus  competencias  coadyuven 
al logro de los retos de las instituciones de edu‐
cación superior universitaria estatal‐IESUE. 

‐Formular un sistema común de reclutamiento de 
personal. 

Establecer mecanismos de acercamiento de 
regímenes salariales y de incentivos afines. 

‐Diseñar un sistema salarial común y elaborar la 
estrategia para su implementación. 

‐Elaborar  una  propuesta  de  un  sistema  único 
de incentivos al mérito (SAS). 

Fortalecer  la  formación,  capacitación  y 
desarrollo  del  personal  para  el  mejora‐
miento de los procesos institucionales. 

‐Desarrollar un programa  interuniversitario de 
becas cortas al exterior. 

‐Impulsar  procesos  permanentes  de  inducción, 
actualización, capacitación y desarrollo del talen‐
to humano de las universidades. 

‐Promover estudios de posgrado en el personal en 
concordancia con las prioridades institucionales. 
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Desarrollar  una  cultura  organizacional 
con un  enfoque de  gestión  de mejora‐
miento  continuo  de  los  procesos,  para 
el logro de los objetivos estratégicos de 
las instituciones. 

‐Establecer  un  sistema  común  de  evaluación  del 
desempeño de los funcionarios universitarios. 

‐Promover  la  excelencia  en  el  desempeño  de 
las  funciones  universitarias  que  asegure  el 
compromiso y la lealtad con las IESUE. 

‐Promover  la  polifuncionalidad  del  talento 
humano (SAS). 

 
 

Evaluación

Objetivos estratégicos  Acciones estratégicas 

Fortalecer  la  cultura  de  la  calidad  en  todas 
las acciones institucionales. 

‐Desarrollar un plan de capacitación conjun‐
to sobre la calidad de los programas y servi‐
cios institucionales. 

‐Apoyar las acciones para fortalecer la cultu‐
ra de mejoramiento continuo en  las  institu‐
ciones universitarias. 

 
La Comisión contrató un estudio con el Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración  Pública  (CICAP)  de  la UCR,  con  la  finalidad  de  desarrollar  las  si‐
guientes tareas indicadas en el PLANES: 
 

- Elaborar una propuesta de sistema único de inventivos al mérito. 
- Diseñar un sistema salarial común y elaborar una estrategia para su implementación. 
 
En diciembre de 2007, la Comisión de Direcciones de Recursos Humanos presentó un re‐
sumen del estudio realizado por el CICAP a la Comisión de Vicerrectores de Administra‐
ción del CONARE, el cual integra tres escenarios cuya viabilidad fue analizada desde las 
perspectivas administrativa, legal, económica y de cultura organizacional. 
 
Eje “Gestión” 
 
El eje de gestión definido en el PLANES comprende “las actividades relacionadas 
con  las dimensiones  administrativa  y académica, que busca un  accionar profe‐
sional ágil, transparente y que contribuya al mejoramiento de  la calidad y de  la 
efectividad institucional.” 
 
Este eje involucra tres componentes: 
 

- Financiamiento 
- Planificación 
- Administración 
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Planificación

Objetivos estratégicos  Acciones estratégicas 

Consolidar la planificación como un proceso 
permanente  que  oriente,  proyecte,  integre 
y evalúe el quehacer  institucional de modo 
que garantice la pertinencia de las acciones. 

‐Promover una visión de cambio estratégicamente 
orientada y que potencie un desarrollo académi‐
co e institucional de excelencia. 

Impulsar  la  evaluación  y  la  rendición  de 
cuentas  como  prácticas  institucionales  en 
todas  las  actividades  universitarias,  en  la 
búsqueda del mejoramiento de la calidad. 

‐Establecer sistemas de evaluación  institucional 
como  mecanismo  de  mejoramiento  continuo, 
de  rendición de  cuentas y de efectiva  toma de 
decisiones. 

‐Definir e  implementar parámetros,  criterios e  indi‐
cadores de gestión como instrumento de control in‐
terno que permita el mejoramiento continuo. 

 
Administración 

Objetivos estratégicos  Acciones estratégicas 

Desarrollar modelos de gestión que permitan 
proporcionar servicios más pertinentes y efec‐
tivos,  conducentes  a  una  simplificación  de 
procesos institucionales e interinstitucionales. 

‐Promover el desarrollo de sistemas comunes 
de  información  y  comunicación  que  coadyu‐
ven  en  el mejoramiento  de  la  academia  y  la 
gestión universitaria. 

‐Incentivar  nuevos  modelos  de  gestión 
académicos y administrativos. 

‐Incrementar  la  capacidad de  gestión de  las 
autoridades  institucionales, mediante proce‐
sos  de  capacitación  y  formación  continua, 
que  incorporen  las nuevas  tecnologías de  la 
información y la comunicación. 

 
Los  lineamientos estratégicos definidos en el PLANES para el eje de gestión, son 
los siguientes: 
 

- Promoverán la cultura de la rendición social de cuentas de todas las autoridades y funcionarios 
universitarios,  la cual constituirá una práctica primordial que permitirá mostrar el resultado 
global del quehacer institucional, uso transparente y eficiente de los recursos públicos. 

- Impulsarán la modernización de la gestión universitaria pertinente con la naturaleza de 
las funciones académicas y contribuirán al mejoramiento de su calidad. 
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Políticas institucionales de la Universidad de Costa Rica48 
 
Valores y principios de la Universidad de Costa Rica 
 

- La Universidad de Costa Rica promoverá el rescate y el fortalecimiento de valores para 
la comunidad universitaria,  identificando  los siguientes, sin pretender ser exhaustivos, 
ni crear un orden jerárquico entre ellos: excelencia, austeridad, honestidad intelectual, 
respeto a las personas y aceptación de las diferencias, fomento de la solidaridad y del 
compromiso, sentido de la responsabilidad personal, sentido de la justicia y de la equi‐
dad, cooperación, libertad, satisfacción de vida, humildad, amor, paz, sencillez, toleran‐
cia, calidad, autenticidad, transparencia, y, participación democrática. 

- La Universidad de Costa Rica promoverá y concientizará acerca de  la preeminencia de 
los valores como elementos fundamentales para la realización de las personas. 

- La Universidad de Costa Rica fomentará los principios éticos de manera integral, propiciando la 
mística, el compromiso y la excelencia en el trabajo que realizan los funcionarios y las funcio‐
narias, en concordancia con la puesta en práctica y fomento de los valores filosóficos. 

- Las diferentes  instancias y estamentos universitarios desarrollarán  las acciones para confor‐
mar una comunidad con sentido de pertenencia, de compromiso institucional, respeto a la di‐
ferencia de criterios y cultivo de los valores y principios propios de la Institución.49 

- La Universidad de Costa Rica impulsará acciones dirigidas a reducir y eliminar cualquier 
tipo de desigualdad en la comunidad universitaria, con el fin de que contribuyan a con‐
solidar una cultura de justicia, equidad y de respeto a las personas. 

 
Mejoramiento de la gestión universitaria50 
 

‐ Todas  las  instancias universitarias  llevarán a cabo, mediante todas sus  instancias, ges‐
tiones  con  criterios  de  calidad  y  flexibilidad,  para  la  consecución  de  la  excelencia 
académica y la misión de la Institución. 

‐ La Universidad de Costa Rica continuará sus planes y la ejecución de proyectos para ga‐
rantizar oportunidades y accesibilidad de todos sus servicios a los grupos con necesida‐
des especiales en todas las sedes universitarias. 

‐ La Universidad de Costa Rica continuará promoviendo y apoyando los procesos de eva‐
luación continua, de autoevaluación/autorregulación y de acreditación. En el caso de la 
acreditación, se establecerá una previsión presupuestaria. 

‐ La Universidad de Costa Rica tomará acciones para retener al personal docente y admi‐
nistrativo de gran valía en el quehacer universitario. 

                                                 
48  Se trata de las políticas institucionales estipuladas por el Consejo Universitario de la UCR para el 

año 2007. 
49  Esta anotación se hace para indicar que la política fue modificada en cuanto a su redacción o nume-

ración para el 2007. 
50  Para el próximo año, se considerarán las políticas universitarias 2007: 2.6 (DH), 2.18 (Todos), 2.19 

(EE), 2.20 (DH), 2.21 (GP/UTI), 2.22 (Archivo/Control) y 2.23 UTI/RyS/Archivo). 



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

473 

 
‐ La Universidad de Costa Rica promoverá una cultura de resolución alternativa de con‐

flictos, mediante  la  creación  de  una  instancia destinada  a  salvaguardar  los  intereses 
universitarios y fomentar la satisfacción personal. 

‐ La Institución promoverá un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de 
violencia y discriminación. 

‐ La  Institución  continuará  con  los  esfuerzos necesarios para  lograr que  el mérito  y  el 
desempeño individuales de sus funcionarios y funcionarias sean reconocidos mediante 
mejores oportunidades de desarrollo profesional y condiciones salariales. 

‐ La Universidad de Costa Rica fomentará y fortalecerá su cultura de planificación y utili‐
zará parámetros concretos para orientar  la asignación de  los presupuestos requeridos 
para atender las necesidades institucionales. 

 
Relación de la Universidad con la comunidad nacional e internacional 
 

‐ La  Institución continuará apoyando y promoviendo el desarrollo de sus funciones sus‐
tantivas, por medio de las oportunidades que ofrecen el Convenio Marco para el Desa‐
rrollo de las Sedes Regionales Interuniversitarias en la Educación Superior Universitaria 
Estatal de Costa Rica y el Convenio de Articulación y Cooperación de la Educación Supe‐
rior Estatal de Costa Rica. 

‐ La Universidad de Costa Rica promoverá  la participación de  los diferentes estamentos 
de la comunidad universitaria (docente, administrativa y estudiantil) en la propuesta de 
acciones conjuntas y constructivas, para el mejoramiento de la gestión universitaria. 

‐ La Universidad de Costa Rica fomentará, en la comunidad universitaria y nacional, una 
cultura de paz, favoreciendo el desarrollo de nuevas formas de solución de conflictos y 
una ética global, basada en los derechos humanos universales y particulares. 

 
Eficiencia, eficacia y rendición de cuentas en el quehacer universitario 
 

- Las autoridades y el personal de  la Universidad de Costa Rica fortalecerán una cultura 
de transparencia y rendición de cuentas de todas las actividades y los recursos bajo su 
responsabilidad. 

- La  gestión universitaria  debe  basarse  siempre  en  criterios  o  normas  de  calidad,  que 
permitan el mejoramiento continuo de su desempeño. 

- La Universidad de Costa Rica continuará desarrollando procesos de desconcentración 
de la ejecución presupuestaria y de los servicios de apoyo académico, administrativo y 
estudiantil, con el fin de fortalecer y agilizar la gestión institucional. 

- La Universidad de Costa Rica hará un uso racional de sus recursos humanos, financieros, tec‐
nológicos y materiales en todo su quehacer y fortalecerá los mecanismos de control. 

- La Universidad de Costa Rica promoverá y apoyará programas específicos que contribu‐
yan al más amplio desarrollo de su personal. 
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- La Universidad de Costa Rica incrementará la capacidad de gestión de quienes ocupen las di‐
recciones académicas y las jefaturas administrativas, mediante procesos de formación continua. 

- La Universidad de Costa Rica simplificará los trámites administrativos por medio de me‐
canismos de coordinación entre  sus oficinas y unidades académicas, el uso de herra‐
mientas tecnológicas de avanzada y otras acciones pertinentes. 

- La Universidad de Costa Rica promoverá una cultura de documentación de sus procesos, 
con el fin del alcanzar excelencia en la gestión y de facilitar la auditoria institucional. 

- Fortalecerá  los mecanismos de  información y comunicación que permitan dar a cono‐
cer el quehacer de la Institución en todos los ámbitos. 

- Fortalecerá, de manera continua, los procesos de innovación relacionados con su que‐
hacer, que permitan la transformación y el desarrollo de la sociedad del conocimiento, 
en un marco de equidad y justicia. 

- Promoverá el uso de tecnologías y materiales amigables con el ambiente. 

- Fortalecerá, por medio de las autoridades y el personal de la Institución, una cultura de 
transparencia y rendición de cuentas de todas las actividades y del uso de los recursos 
bajo su responsabilidad. 

- Fortalecerá  su  cultura  de  planificación  con  procedimientos  específicos  e  indicadores 
concretos, que permitan orientar la asignación de los recursos necesarios para atender 
las actividades que desarrolla la Institución. 

- Impulsará, mediante todas sus  instancias, gestiones con criterios de calidad y flexibili‐
dad, que le permitan interactuar de manera solidaria, en la consecución de la excelen‐
cia académica y el mejor aprovechamiento de los recursos. 

- Fortalecerá la simplificación de los procesos académicos y de los trámites administrati‐
vos, por medio de mecanismos de coordinación entre sus unidades académicas y sus 
oficinas, y del uso de tecnología digital en línea. 

- Promoverá una cultura de documentación de sus procesos, con el fin de alcanzar exce‐
lencia en la gestión y de facilitar la auditoría institucional. 

- Hará un uso  racional del  talento humano, de  sus  recursos  financieros,  tecnológicos y 
materiales en todo su quehacer y fortalecerá los mecanismos de control, con el fin de 
lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental de la Institución. 

- Fortalecerá el sistema integrado de información universitaria, con el fin de que coadyu‐
ve en la toma de decisiones institucionales. 

- Fomentará la coordinación entre todas sus actividades sustantivas, apoyada en las nue‐
vas tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de ejercer y mantener el 
liderazgo en la sociedad. 

- Fomentará el uso adecuado y respetuoso de los símbolos y la línea gráfica universitaria, 
su unidad y coherencia audiovisual, e implementará los mecanismos de registro y con‐
trol  correspondientes,  como  estrategia  para  el  fortalecimiento  y  la  protección  de  la 
imagen e identidad universitarias. 



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

475 

 
- Desarrollará procesos de desconcentración de la ejecución presupuestaria y de los ser‐

vicios de apoyo académico, administrativo y estudiantil, con el fin de fortalecer y agili‐
zar la gestión institucional. 

- Hará un uso racional de su talento humano, de sus recursos financieros, tecnológicos y 
materiales en todo su quehacer, y fortalecerá los mecanismos de control. 

 

Lineamientos específicos de la ORH 2007/2011 
 

Misión 
 

“Somos una Oficina que propone, fomenta y ejecuta políticas, directrices y procesos pa‐
ra el desarrollo integral de la población laboral universitaria, el mejoramiento de la Insti‐
tución y el servicio al usuario, en cumplimiento de los objetivos y políticas universitarias.” 
 
Visión 
 

“Seremos una Oficina que promueva el desarrollo  integral de  los  trabajadores  y 
trabajadoras universitarias, por medio de su realización personal, profesional y la‐
boral para brindar servicios de calidad en beneficio de la gestión universitaria.” 
 
Objetivos y metas 
 

“Promover una gestión del Recurso Humano orientado al desarrollo de los funcionarios de 
la organización y al mejoramiento del servicio al usuario en cumplimiento de las políticas”. 
 

Objetivos Estratégicos Específicos  Acciones Estratégicas 

Servicios Administrativos 

Promover  la  calidad  en  los  servicios 
logísticos  y  de  atención  al  usuario  ex‐
terno e interno. 

‐Desarrollar una plataforma de servicio al cliente. 
Elaborar un sistema del acervo de la gestión documental. 
‐Innovar  y mejorar  los procesos para  la  satisfacción de 
las y los usuarios. 

Reclutamiento y Selección 

Dotar del recurso humano idóneo a las 
diferentes  dependencias  de  la Univer‐
sidad en forma efectiva. 
 

‐Diseñar un nuevo modelo de reclutamiento y selección, 
basado en las tendencias modernas de la Administración 
de Recursos Humanos,  tanto para el personal  adminis‐
trativo como docente. 
‐Formular  la propuesta del perfil del funcionario univer‐
sitario de nuevo ingreso. 
Crear perfiles ocupacionales basados  en  el  enfoque de 
competencias. 
‐Realizar  alianza  con  la  Vicerrectoría  de Docencia  para 
incorporar al  sector docente dentro del proceso de  re‐
clutamiento y selección. 
‐Participar en el desarrollo de un nuevo modelo de  reclu‐
tamiento  y  selección  único  para  el  personal  académico  y 
administrativo de la Universidades Estatales. 
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Control 

‐Proporcionar  una  seguridad  razonable, 
de los procesos de la Oficina de Recursos 
Humanos,  basado  en  la  correcta  aplica‐
ción de procedimientos, leyes, reglamen‐
tos y normativa institucional. 

‐Desarrollar  un  Sistema  de Gestión  de 
la Calidad, para brindar el mejor servi‐
cio a los funcionarios universitarios. 

‐Mejorar  y  automatizar  la  revisión  de  los  procesos  de 
trabajo y la gestión de la ORH. 

‐Promover e  implementar un  Sistema de Gestión de  la 
Calidad, en todas las secciones de la Oficina de Recursos 
Humanos. 
 
 

Desarrollo Humano 

‐Brindar  oportunidades  de  desarrollo 
profesional a escala nacional e interna‐
cional para la actualización constante y 
el mejoramiento  del  desempeño  indi‐
vidual e institucional. 
‐Promover relaciones  laborales y huma‐
nas armoniosas en beneficio de  las per‐
sonas y el ambiente de trabajo 
 

‐Desarrollar  acciones  en  los  niveles  de  prevención, 
intervención,  investigación  y  evaluación,  enfocados  al 
mejoramiento personal y laboral. 

‐Desarrollar  e  implementar  un Modelo  de  Gestión  del 
Desempeño. 

‐Formular un Sistema de Capacitación y Desarrollo que 
promueva oportunidades de formación profesional y de 
crecimiento en el puesto de trabajo. 

‐Elaborar una propuesta de Carrera Administrativa y Profe‐
sional que integre los sistemas de Clasificación y Valoración 
de Puestos, Gestión del Desempeño, Capacitación y Desa‐
rrollo y, Reclutamiento y Selección. 

Tecnología de Información 

 
Desarrollar,  implementar  y  mantener 
tecnologías  de  información  y  comunica‐
ción que mejoren e integren los procesos 
de  trabajo  en  beneficio  del  servicio  al 
usuario y la gestión universitaria. 

‐Desarrollar un sistema de información que integre todos 
los  procesos,  al  interno  y  al  externo,  de  la  Oficina  de   
Recursos Humanos. 

‐Implementar sistemas de colaboración para las gestiones 
internas de la Oficina. 

‐Participar activamente en los proyectos de la Oficina que 
requieran herramientas tecnológicas. 

Estudios Especiales 

 
Velar por  la correcta aplicación de  la nor‐
mativa en materia de vacaciones, declara‐
ciones juradas, permisos, entre otros. 

Brindar  información al  funcionario univer‐
sitario de su función laboral y salarial. 

‐Asesorar y capacitar a  los usuarios en materia de vacacio‐
nes, declaraciones juradas, permisos, pensiones, entre otros. 

‐Desarrollar  un  sistema  de  control  hacia  las  unidades  de 
trabajo referentes a  las vacaciones,  las declaraciones  jura‐
das y los permisos de estudio. 

‐Propiciar el desarrollo de sistemas de información, ágiles 
y eficientes para la toma de decisiones. 
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Administración de Salarios 

 
Mantener una equidad interna y externa 
en la estructura ocupacional y salarial de 
los  puestos  administrativos  y  docentes 
de la Universidad. 

Establecer  un  control  de  las  plazas 
administrativas 
 
 

‐Investigar  los  sistemas  ocupacionales  y  salariales  de 
organizaciones nacionales e internacionales. 

‐Desarrollo e  implantación de un  sistema de  informa‐
ción común que sirva de respaldo a todas  las universi‐
dades estatales. 

‐Mantener  y  actualizar  el  Sistema  de  Clasificación  de 
Puestos que involucra el Manual de Clases de Puestos y el 
Manual de Cargos,  la Clasificación del Puesto y  la nueva 
reglamentación. 

‐Realizar  estudios  de mercado  en  forma  periódica  para 
recomendar  ajustes  a  los  salarios  y  mantener  salarios 
competitivos. 

‐Mantener  el  control  de  las  plazas,  relación  número  de 
identificación, clase ocupacional, y cargo.  

Gestión de Pago 

 
Gestionar  el  pago  salarial  de  la 
población  laboral de  la  institución en 
forma efectiva 
 

‐Promover el desarrollo de un sistema de  información sala‐
rial orientado al usuario que incorpore controles, simplifique 
procesos mediante de herramientas informáticas efectivas. 

‐Suministrar  información de  la planilla a  los entes exter‐
nos en forma oportuna. 

‐Ejecutar  y mejorar  el  sistema  de  trabajo  para  lograr  la 
satisfacción del usuario. 

‐Capacitar,  asesorar  y  coordinar  con  las  unidades  de 
trabajo en los procesos del trámite salarial.  

‐Documentar,  revisar y simplificar  los procedimientos que se 
realizan en los trámites del proceso de pago, para incrementar 
la productividad, y responder a las exigencias de calidad. 

 
Estudio Integral de Puestos 
 
El Estudio Integral de Puestos realizado por la ORH evidenció que gran cantidad de 
plazas de  las diferentes dependencias, no existían en  la relación de puestos de  las 
unidades,  sino más bien obedecían a  la  creación de plazas  cargadas a diferentes 
presupuestos (“picadillos”). 
 
A partir de 2008,  la ORH y  la OAF elaboraron un diagnóstico del estado de  la situa‐
ción. En 2009, se crea una Comisión integrada por representantes de la ORH, OPLAU 
y la OAF, con el encargo de elaborar una respuesta institucional a la situación presen‐
tada. Se consolidaron 112 plazas en 2009 y está definida una segunda modificación 
que consolida 39 plazas. Una tercera modificación está en proceso. 
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Sección de Gestión de Pago 
 
La Sección de Gestión de Pago, en procura de mejorar la confección de las acciones 
de personal y de eliminar una serie de errores existentes, elaboró el “Manual ABC 
para la Confección de Acciones de Personal”, dando inicio a la vez a un proceso de 
capacitación dirigido a las personas a cargo en las unidades de este proceso. En esta 
capacitación participaron 59 personas de 27 unidades. 
 
En mayo de 2009 se puso en funcionamiento el nuevo “Módulo de Planillas”, fun‐
damental para el  sistema de pago de  la Universidad. La producción de  la planilla 
pasó del Centro de Informática a la ORH. 
 
Por  su parte, el proyecto de “Expediente Único” entró en  su  fase de desarrollo y  
para finales de 2009 se puso en funcionamiento un demo. 
 

 
Tabla N.° 44 

Sección de Gestión de Pago 2009: 
Proceso de pago en cifras: acciones recibidas y tramitadas 

 
Año 2009 

Mes 
Tipo de documento  Total 

P‐6  P‐7  P‐8 
Enero  2.206  105  1.127  3.438 
Febrero  1.669  48  1.059  2.776 
Marzo  2.642  160  1.433  4.235 
Abril  1.173  84  795  2.052 
Mayo  1.891  456  1.053  3.400 
Junio  1.702  207  1.695  3.604 
Julio  2.343  276  1.787  4.406 
Agosto  2.400  237  1.779  4.416 
Setiembre  1.534  516  1.563  3.613 
Octubre  1.581  237  1.397  3.215 
Noviembre  947  333  878  2.158 
Diciembre51  1.826  241  2.255  3.392 

Total  21.9148  2.900  27.069  40.705,00 

 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Se incluye como proyección. 
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Tabla N.° 45 

Sección de Gestión de Pago 2009: 
Monto de planillas mensuales tramitadas 

 
Mes  Monto (₡) 

Enero   4.566.570.703,90  
Salario Escolar   4.837.769.184,15 

Febrero   4.942.228.681,35  
Marzo   5.100.311.843,40  
Abril   5.388.845.656,95 

Mayo   4.500.159.564,70  
Junio   5.575.879.177,80  
Julio   5.406.589.370,20  
Agosto   5.256.402.795,05  
Setiembre   5.582.474.246,45 

Octubre  6 .495.565.789,60 

Noviembre52   4.423.852.192,47 

Diciembre53   5.228.188.954,74  
Aguinaldo54   4.407.413.581,40  

Total   67.145.681.038,26  

   
 

Tabla N.° 46 
Sección de Gestión de Pago 2009: 

Monto tiempo extraordinario tramitado 
 

Mes  N.º Personas  Monto (₡) 
Enero  ‐‐  6.381.897,25 
Febrero  ‐‐  20.981.434,45 
Marzo  ‐‐  17.301.877,80 
Abril  ‐‐  20.553.445,85 
Mayo  ‐‐  31.385.672,35 
Junio  ‐‐  46.339.853,25 
Julio  ‐‐  28.269.906,90 
Agosto  ‐‐  24.449.955,40 
Setiembre  ‐‐  32.013.768,40 
Octubre  ‐‐  25.869.531,45 
Noviembre  ‐‐  24.179.331,25 
Diciembre  ‐‐  25.247.879,00 

Total    277.726.674,35 

                                                 
52 Se proyecta con los datos de octubre de 2009. 
53 Se proyecta con los datos de octubre de 2009. 
54 Se proyecta con los datos de octubre de 2009. 
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Tabla N.° 47 
Sección de Gestión de Pago 2009: Liquidaciones tramitadas 

 
 

Año 2009 
Mes 

Ceses 
y 

renun
nun‐
cias 

Comple
ple‐

mentos 
Liqui‐
dación 

 

Cons‐
tancia 
gradua‐
lidad 
(LPT) 

Ceses ju‐
bilación, 
defun‐
ciones y 
despidos 

Estudios 
dif. sala‐
rial por 
vacacio‐
nes 

Pagos 
vaca‐
ciones 

 
Total 

Enero  74  2  1  12  1  23  113 
Febrero  20  1  1  5  2  98  127 
Marzo  29  2  0  10  0  55  96 
Abril  29  2  0  9  0  50  90 
Mayo  53  2  0  17  0  64  136 
Junio  33  3  0  40  1  22  99 
Julio  52  3  3  29  0  45  132 
Agosto  49  3  1  20  2  54  129 
Setiembre  31  2  1  29  2  29  94 
Octubre  52  4  1  23  0  59  139 
Noviembre  42  3  1  20  1  50  117 
Diciembre55   42  3  1  20  1  50  117 

Total  506  30  10  234  10  599  1.389 

 
 

Tabla N.° 48 
Sección de Gestión de Pago 2009: Monto pagado por liquidaciones 

 
Mes  Total 

Documentos 
Monto total (₡) 

Enero  24   115.545.492,00 
Febrero  37  32.473.455,00 
Marzo  20  74.264.431,00 
Abril  88  164.797.100,00 
Mayo  102  126.046.404,00 
Junio   44  286.036.174,00 
Julio   81  592.129.853,00 
Agosto  66  122.434.813,00 
Setiembre  45  378.887.503,00 
Octubre  74  219.419.304,00 
Noviembre  0  211.203.452,90 
Diciembre56   0  193.603.165,15 

Total  581  2.516.841.148,05 

                                                 
55 Dato Proyectado 
56 Dato Proyectado 
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Estudios especiales 
 
Determinación de derechos a docentes de la Facultad de Odontología 
 
En aplicación de resultados de proceso judicial (Juzgado de Trabajo Segundo Circui‐
to Judicial, expediente N.° 00‐003227‐0166‐LA), se procedió a  levantar  la  informa‐
ción histórica de 70 docentes incluidos en este proceso. 
 
Por períodos de hasta 26 años,  la  información  levantada  incluye  los siguientes as‐
pectos: derechos  laborales, cambios de  jornada, ascensos en  régimen académico, 
variación por reajustes salariales, suspensión de la relación laboral por permisos sin 
goce de salario, pago de conceptos adicionales. 
 
Participación en Comisiones 
 
La Sección participa en  la Comisión para el Análisis de Nombramientos con Cargo a 
Remanentes y en la Comisión para el Análisis del Sistema Institucional de Vacaciones. 
 
Retos y perspectivas 
 
‐ Continuar y concluir  la participación de  la Sección en el análisis de  los programas del 

nuevo módulo de planillas, así como en las acciones de mejora al Sistema Integrado de 
Recursos Humanos (SIRH‐extensión). 

‐ Presentación de un nuevo modelo de organización que permita atender  los  servicios 
derivados de los nuevos sistemas, así como atender las demandas y necesidades de la 
comunidad usuaria en materia de capacitación, documentación y asesoría. 

 
Sección de Administración de Salarios 
 
Esta Sección se dedicó en 2009 a elaborar el “Manual de Cargos de los Puestos Ad‐
ministrativos” (600 cargos), proceso de mantenimiento del sistema que implica una 
validación  de  la  información  recabada  en  el  Estudio  Integral  de  Puestos.  Se  im‐
plantó un sistema de control de plazas administrativas, con la finalidad de ordenar 
la administración de las plazas. 
 
Se atendió verbalmente y por escrito gran cantidad de consultas y solicitudes de acla‐
ración sobre el nuevo modelo de clasificación, trámite de modificaciones presupuesta‐
rias y análisis de situaciones especiales derivadas de la revisión integral de puestos. 
 
Se  tramitaron  asimismo  incentivos  por  méritos  académicos  y  remuneraciones     
extraordinarias. 
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Proyecto “Manual Descriptivo de Cargos Administrativos” 
 
El objetivo de este proyecto es crear un  instrumento que facilite  la planificación y 
ejecución de  los procesos de  clasificación,  selección de  candidatos,  capacitación, 
evaluación del desempeño y desarrollo personal. 
 
En 2009 fueron elaborados 550 perfiles de cargos administrativos, bajo  la respon‐
sabilidad de  los analistas de SAS y con  la participación de dos profesionales de  la 
Sección de Reclutamiento y Selección. 
 
Cada perfil se elaboró con base en  la  información de  las matrices de procesos de 
trabajo y los formularios de clasificación, para redactar el cargo de manera prelimi‐
nar. Posteriormente, se hizo la validación de los perfiles, mediante más de 700 en‐
trevistas y 25 talleres, con funcionarios, Jefaturas y expertos. 
 
Cabe indicar que el proceso de elaboración de cargos también tiene como fin hacer 
una revisión de  la clasificación de  los puestos, así como realizar  las correcciones y 
ajustes necesarios para  garantizar un  equilibrio  entre  la definición del  cargo  y  la  
clasificación del puesto. 
 
Estudios de asignación y de clasificación 
 
Se  recibieron 195 estudios de asignación, atendiéndose  la  realización de 121. De 
los restantes 74, al cierre de año 40 ellos todavía no habían enviado el formulario 
de clasificación. Se recibieron asimismo 174 estudios de clasificación, la mayoría de 
los cuales está pendiente para atenderlos en enero de 2010.  
 
Trámite de incentivos salariales 
 
En 2009 fueron tramitados 88 incentivos por méritos académicos y ocho remune‐
raciones extraordinarias. 
 
Control de plazas 
 
Este  es  un  programa  nuevo.  Su  finalidad  consiste  en  centralizar  en  la  ORH  el      
control de  las plazas administrativas para garantizar que  las Oficinas  involucradas 
en el trámite de los nombramientos (ORH, OPLAU, OAF, dependencias de trabajo) 
manejen el mismo número de la plaza relacionada con los puestos de trabajo. 
 
Lo anterior permite evitar errores en el trámite de los nombramientos y el pago sa‐
larial, al mantener un  solo número de plaza para cada puesto,  lo mismo que en 
procesos tales como el de concursos de plazas en propiedad. 
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En  2009  dio  inicio  el  programa  de manera manual.  Para  2010  se  impulsará  un   
proyecto dirigido a garantizar que  todas  las oficinas administrativas y dependen‐
cias  académicas  integren  la  misma  información  sobre  control  de  las  plazas,        
mediante un sistema de información automatizado. 
 
Participación en Comisiones 
 
La  jefatura  de  la  SAS  participa  en  la  Comisión  de  Incentivo  Salarial  por Méritos 
Académicos y en la Comisión Bipartita de Recursos de Revocatoria. 
 
Retos y perspectivas 
 
‐ Concluir en 2010 la implantación del Modelo de Clasificación y Valoración de Puestos y  fi‐

nalizar el mantenimiento, así como establecer el sistema de control de plazas y auditoría. 
 
Sección de Estudios Especiales 
 
Esta  Sección,  en  conjunto  con  el  Área  de  Proyectos  Informáticos,  desarrolló  el 
Módulo de Vacaciones y dio inicio a un proyecto piloto en 16 unidades. 
 
Estas dos unidades están también trabajando en el desarrollo de un proyecto de datos 
históricos, que permitirá la elaboración automatizada de las constancias de pensiones. 
 
Certificaciones de detalle de salarios y cotización y complementos 
para pensión 
 
En  2009  se  recibió  un  total  de  865  solicitudes  de  certificaciones  de  detalle  y      
complemento de salarios para pensión, habiéndose tramitado al 20 de noviembre 
de 2009 el 91,91 % de dichas solicitudes. 
 
El período de entrega está en 30 días calendario, lo cual significa que se ha reducido 
sustancialmente el período de trámite. 
 
Elaboración de certificaciones 
 
El cuadro siguiente ofrece el registro de certificaciones, elaboradas entre el período 
de enero a noviembre de 2009. 
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Mes  Tiempo 
Servido 

Tiempo Ser‐
vido Horas 
Asistente y  
Estudiante 

Retiro 
Ahorros 

Incapa‐
cidades 

Embargos  Especial  Salario 
 

Enero  270  38  40  27  4  57  8 
Febrero  187  52  39  14  0  62  18 
Marzo  336  24  69  11  4  62  27 
Abril  324  26  43  22  2  50  16 
Mayo  349  30  51  18  9  42  11 
Junio  286  51  48  19  9  76  26 
Julio  230  27  49  8  10  75  26 
Agosto  333  29  52  22  7  69  10 

Setiembre  341  42  46  25  2  61  26 
Octubre  296  45  66  33  5  58  36 
Noviemb.  235  54  19  13  0  33  17 

Total  3.187  418  523  212  52  645  221 

 
Detalles de nombramientos, anualidades, salarios, horarios y otros 
 
A inicio de 2009 comenzó el proyecto de datos históricos, con lo que se logra auto‐
matizar la elaboración y revisión de las constancias y certificaciones. 
 
El proyecto contó con la asignación de dos personas con jornada de medio tiempo, 
una para la Sección de Control y otra para la Sección de Estudios Especiales. 
 
Entre enero y julio de 2009 se efectuaron las primeras etapas del proyecto, dejando 
preparadas las bases de datos necesarias para incluir la información laboral y sala‐
rial, con datos anteriores al año 1999. 
 
A partir de  julio,  las personas asignadas al proyecto pasaron a  laborar  con  jornada de 
tiempo completo, con el encargo de ingresar la información existente en 3976 expedientes. 
 

Meses  Detalle  
nombramientos 

Resoluciones 
interlocutorias 

Cambio datos 
Const. salario 

Enero  68  34   
Febrero  60  31   
Marzo  50  28   
Abril  69  26   
Mayo  51  26  3 
Junio  47  19  14 
Julio  65  25  6 
Agosto  54  10  16 
Septiembre  64  23  20 
Octubre  79  12  13 
Noviembre  38  18   

Totales  645  252  72 
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Traslado de trabajadores y cuotas del Régimen de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional (reparto y capitalización, al 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS 
 
En 2009 se  tramitaron 22 oficios dirigidos a  la  Junta de Pensiones y  Jubilaciones del 
Magisterio Nacional (Auditoría Interna), Caja Costarricense del Seguro Social (Dirección 
de Cuenta Individual y Control de Pagos), Dirección General de Presupuesto Nacional y 
a la Sección de Gestión de Pagos de la ORH. 
 
Traslado de trabajadores y cuotas del Régimen de Pensiones del Ma-
gisterio Nacional (reparto) al Régimen de Capitalización 
 
Se tramitaron seis estudios de traslado de régimen de pensiones, a los que se les 
da seguimiento desde su salida de esta Oficina hasta el trámite de elaboración del 
respectivo TUDES. 
 
Control de vacaciones 
 
En razón de la gran cantidad de consultas, verbales y telefónicas, en relación con el trámi‐
te de las vacaciones, se procedió a realizar capacitaciones a varias unidades académicas. 
 
En 2009 se tramitaron 160 reconocimientos de tiempo servido, para efectos de reco‐
nocimiento de días hábiles de vacaciones. Se realizaron 22 estudios de vacaciones ante 
situaciones complicadas para determinar saldos de diferentes unidades. 
 
A partir de enero de 2009 se  impulsó el proyecto “Sistema de Control de Vacacio‐
nes”, consistente en  la automatización de todo el proceso de vacaciones con base 
en los lineamientos estipulados en el Reglamento de Vacaciones. 
 
Al cierre de año el proyecto cuenta con un avance de 75%, con participación de 15 
unidades y con una capacitación realizada a 966 funcionarias y funcionarios. 
 
Control de permisos con goce de salario para realizar estudios 
 
Se crearon bases de datos para el control de los permisos. Es grande la cantidad de 
consultas que se reciben y se atienden. 
 
Declaraciones juradas de horarios y jornadas laborales 
 
Se creó una serie de controles que permiten emitir informes a las autoridades uni‐
versitarias y a la Contraloría Universitaria. La Jefatura de la Sección participó en una 
Comisión del CONARE, a cargo de elaborar un sistema  integrado de declaraciones 
juradas de las cuatro universidades. 
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Ley N.° 8422: “Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública” 
 
Control de todas las y los funcionarios que de acuerdo con esta ley deben llenar la 
respectiva “Declaración Jurada de Bienes”, 52 personas en total. 
 
Asesoría regímenes de pensión 
 
Se atendió un total de 135 funcionarios y funcionarias, a quienes se  les brindó ca‐
pacitación sobre los diferentes regímenes de pensiones y sobre las diferentes ope‐
radoras de pensión complementaria. 
 
Participación en comisiones 
 
La  Jefatura de  la Sección es miembro de  la Comisión  Institucional de Pensiones, 
nombrada  por  el  Consejo  Universitario,  así  como  de  la  Comisión  del  CONARE, 
creada para la elaboración de un formulario de “Declaración Jurada de Horarios y 
Jornadas Laborales”, estandarizado para las cuatro universidades estatales. 
 
Retos y perspectivas 
 

‐ Capacitación y asesoría permanente en trámites de vacaciones, permisos con goce de 
salario para cursar estudios, declaraciones juradas de horarios y jornadas laborales. 

‐ Concluir la implantación del Sistema de Registro y Control de Vacaciones, cuya finali-
zación está prevista para abril de 2010. 

‐ Concluir la implantación del sistema para la inclusión de la información relacionada 
con todas las relaciones anteriores al año 1999, cuya finalización se tiene prevista para 
setiembre de 2010. 

‐ Elaboración de una base de datos para el control, revisión y análisis de los permisos con 
goce de salarios para estudios. 

‐ Reducir aún los períodos de entrega de las diferentes certificaciones y constancias que 
se emiten en la Sección. 

‐ Revisión del Reglamento de Permisos con Goce de Salario para Estudios. 
 
Sección de Tecnología de la Información 
 
Ejecución de procesos ordinarios 
 

‐ Actualización constante de datos históricos para la creación de acciones de personal me-
diante AP. 

‐ Actualización mensual (dos al mes) de derechos laborales. 
‐ Asesoría en el uso y ejecución de los procesos de SIRH y planillas. 
‐ Generación de pagos para planillas quincenales, mensuales y extraordinarias de aumento. 
Ejecución de procesos extraordinarios 
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‐ Ajustes a programas para el soporte al trámite de reasignaciones en mayo, octubre y 
noviembre. 

‐ Cancelación de conceptos de pago a los profesionales en Ciencias Médicas en noviem‐
bre 2009. 

‐ Pago de conceptos de riesgo policial en octubre. 

‐ Pago de planilla extraordinaria de aumento en octubre. 

‐ Pago de salario escolar y aguinaldo de períodos anteriores incluido en planilla mensual 
de octubre, según planillas de diciembre 2008 a setiembre 2009. 

‐ Pago de salario escolar y aguinaldo de períodos anteriores incluido en planilla mensual 
de noviembre, según los retroactivos de octubre y noviembre. 

 
Generación de archivos y reportes 
 
Se generaron archivos  con  información obtenida de SIRH y planillas a diferentes 
instancias universitarias. 
 
Atención a los sistemas internos 
 
Se proporcionó apoyo a la comunidad usuaria en respaldos de datos, mejoras en la 
configuración y seguridad para los sistema en el dominio (“Active Directory”), uso 
del GCI (Gestión de Correspondencia Institucional), pruebas psicométricas, Sistema 
de Reclutamiento y Selección, aplicaciones de ofimática, seguridad y antivirus. 
 
Atención a equipos computacionales y de comunicaciones 
 
‐ Mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras, servidores, impresoras y 

scanner. 
‐ Instalación y reinstalación de equipos nuevos (servidores impresoras, portátiles y esta-

ciones de trabajo). 
‐ Coordinación con proveedores para atender fallas en los equipos con garantía. 
 
Página web 
 
Se dio mantenimiento continuo y actualización a la página web, publicándose dife‐
rentes documentos. 
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Planillas 
 
En Planillas se atendieron diversas mejoras y ajustes durante 2009: 
 
‐ Acceso a archivos y consultas de usuarios externos. 

‐ Ajuste de datos según requerimientos de AP con respecto a datos "viejos". 

‐ Almacenamiento histórico y auditado de la planilla. 

‐ Aplicación tipo web para el proceso de deducciones externas, con  la  finalidad de que 
cada entidad sea la encargada de enviar los datos de las deducciones. 

‐ Automatización completa del cálculo de la planilla; no necesita manipulación de datos o 
procesos tipo “batch”. 

‐ Automatización de los procesos de revisión a cargo de la Sección de Control. 

‐ Automatización del cálculo de diversos procesos.  

‐ Carga de incapacidades no aplicadas en el sistema anterior. 

‐ Comunicación con  los sistemas de  la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y de  la OPLAU 
por medio de Web Services. 

‐ Construcción de reportes pendientes. 

‐ Control de acceso a los servidores de datos por equipo, usuarios, puerto y tipo de acceso. 

‐ Control de accesos a los sistemas mediante roles. 

‐ Diseño de una nueva y mejorada base de datos para el control de la planilla, así como 
Integración con el sistema SIRH y AP. 

‐ Generación de información para enviar al Ministerio de Hacienda, Magisterio Nacional, 
INS y la CCSS. 

‐ Instalación de plataforma redundante de base de datos en el Centro de Informática. 

‐ Instalación de servidores alternativos para las diferentes capas del sistema. 

‐ Lógica de generación de las constancias de salario. 

‐ Migración de diversos procesos a  las unidades, para que estas  incluyan la  información 
pertinente y la hagan llegar aprobada y verificada a la ORH. 

‐ Módulo AP (acciones de personal). 

‐ Pantallas y reportes de ubicación y ordenamiento de datos. 

‐ Proceso de cálculo de aumentos salariales y otros cálculos. 

‐ Proceso de cálculo de planillas extraordinarias. 

‐ Proceso de generación de datos al SICERE. 

‐ Vinculación de la planilla con los sistemas de SIRH y SIAF para lograr procesos más efec‐
tivos y consistentes. La planilla envía de forma automática los datos de montos por de‐
positar en cada pago. Así como planilla obtiene de OAF  los datos de  los números de 
cuenta bancaria.  
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Mejoras en SIRH 
 
‐ Calendarización automática de procesos de mayor demanda. 

‐ Centralización en SIRH de la administración de la seguridad de usuarios internos (OAF, 
ORH y OBAS) para los otros módulos. 

‐ Construcción de reporte detallado por mes del gasto de designaciones. 

‐ Corrección de  los programas con  inconsistencias en  los trámites de reasignaciones de 
mayo 2009. 

‐ Creación de nuevo modelo para el manejo de los profesionales en Ciencias Médicas.  

‐ Creación del mecanismo para compensar el salario de las reasignaciones negativas. 

‐ Desarrollo de las fases III y IV en el Sistema de Acciones de Personal vía web, eliminan‐
do la tarea de una segunda digitación.  

‐ Disposición de una persona para atender y coordinar los procesos tanto de SIRH como 
de planillas y a los diferentes usuarios. 

‐ Eliminación de topes de anualidad. 

‐ Envío de información al módulo de vacaciones. 

‐ Inclusión  de  las  estructuras  de  cargos  y  el manejo  de  estos  en  diferentes  clases  
administrativas. 

‐ Inclusión de las estructuras de cargos y el manejo de estos en diferentes clases docentes. 

‐ Inclusión de las nuevas estructuras de clases ocupacionales y el manejo de estas en di‐
ferentes clases administrativas. 

‐ Integración por diferentes medios de los datos de cada módulo del SIRH y con otros sis‐
temas Institucionales de: OCU, OPLAU, CI, OAF, VVE. 

‐ Mejoras en la aplicación presupuestaria de las acciones de personal. 

‐ Mejoras en los programas para el control de partidas presupuestarias, según tipo de unidad. 

‐ Mejoras en los programas que aplican los derechos laborales. 
 
Renovación de equipos computacionales en la ORH 
 
Se completó la renovación de las estaciones de trabajo de la ORH, lo que facilita las la‐
bores con el apoyo de estas herramientas. Se hizo además la compra de dos servidores 
para utilizarlos en los procesos de sistemas y los proyectos en desarrollo. 
 
Virtualización de equipos 
 
La  virtualización  de  equipos  consiste  en  definir  varios  servidores  lógicos  con  un 
ambiente dedicado e  independiente de  los otros servidores  lógicos. Esto permite 
optimizar los recursos del servidor físico, a la vez que aumenta la seguridad y la in‐
dependencia de funcionalidad entre los servicios. 
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Al  igual que  en 2008,  se  virtualizaron otros  equipos  (servidores  y  estaciones de 
trabajo), para modelar ambientes de producción y pruebas en  los diferentes pro‐
yectos y sistemas que se atienden en la Sección de TI. 
 
Web Services 
 
Para aplicar el estándar de  conexión  con  las bases de datos administradas, en  la 
ORH se dispone de un ambiente de Web Services, por medio del cual otros sistemas 
pueden  intercambiar  información con SIRH y sus módulos. Actualmente, están en 
funcionamiento Web Services para los siguientes servicios institucionales: 
 
‐ Actualización de la información del personal en el “Portal Universitario” administrado 

por el Centro de Informática. 
‐ Actualización del sistema de control de ingreso vehicular administrado por la Oficina de 

Servicios Generales. 
‐ Consulta para el sistema de la Oficina de Contraloría Universitaria. 
‐ Consulta para el sistema de la Oficina de Planificación Universitaria. 
‐ Consulta para el sistema de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
‐ Consulta y actualización de datos con SIAF (el sistema de la Oficina de Administración 

Financiera). 
‐ Transferencia de información al sistema SICLAP. 
 
Definición de procesos en la Sección de Tecnología de Información 
 
A raíz de las recomendaciones realizadas por parte de las auditorías externa y de la 
Contraloría Universitaria, se ha iniciado la creación del manual denominado “Gestión 
de  los Procesos de Tecnología de  la  Información en  la Oficina de Recursos Huma‐
nos”, en el cual se documentarán  los productos, servicios, plan estratégico, organi‐
zación, estándares y funcionalidad de la Sección de Tecnología de la Información, de 
acuerdo con  lo estipulado en  la Ley de Control  Interno,  las normas dictadas por  la 
Contraloría General de la República y las mejores prácticas aplicadas en este campo. 
 
Desarrollo del Sistema de Reclutamiento y Selección (SIRYS) 
 
Este  sistema  está  siendo  desarrollado  de  manera  integrada  y  conforme  a  los 
estándares de los demás sistemas institucionales SIRH, Planilla y Expediente Único.  
 
El sistema contempla los procesos requeridos por los usuarios técnicos Sección de 
Reclutamiento y Selección y Sección de Administración de Salarios y del personal 
universitario que podrá realizar  los trámites para participar en diferentes concur‐
sos de puestos, de manera directa a través de servicios web. 
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Sistema de Control de Vacaciones 
 
Este proyecto tiene un avance global de 75% y quedará completado en el I ciclo de 
2010. La programación del sistema se encuentra en un 90% de avance. Dio inicio un 
plan piloto en el que participan 15 unidades, a las que se proporcionó capacitación 
y que ya empezaron a utilizar el sistema. 
 
Los siguientes son los principales logros: 
 
‐ Módulo de control de los saldos de vacaciones y las fechas de cumplimiento, así como 

sobre las diferentes conversiones de tiempos de derecho según los nombramientos. 

‐ Módulo para administrar el plan anual de vacaciones. 

‐ Módulo para consulta y solicitud de vacaciones.  

‐ Módulo para el pago de los saldos de vacaciones por concepto de cambio de nombra‐
mientos. 

‐ Módulo para la aprobación por parte de la ORH del reconocimiento de tiempo servido 
en otras instituciones. 

‐ Módulo  para  que  las  Jefaturas  autoricen  o  rechacen  las  solicitudes  de  vacaciones, 
además de consultar saldos de cada persona en sus respectivas unidades. 

 
Actualización de datos históricos del SIRH antes de 1999 
 
Este proyecto tiene un avance de 79% en lo que concierne al análisis de datos y la 
creación  de  la  aplicación  que  genera  las  constancias  y  certificaciones  correspon‐
dientes. El levantamiento de 4000 expedientes se encuentra en un 23% de avance. 
 
Durante el  I ciclo de 2010 se tiene planeado completar  las constancias y certifica‐
ciones y se continuará con el levantamiento del resto de expedientes.  
 
Los logros obtenidos son los siguientes: 
 
‐ Creación de módulo para digitar la información. 

‐ Creación de procedimiento de capacitación para digitar  la  información, con base en el 
procedimiento de análisis de los expedientes y el uso del sistema. 

‐ Creación de procedimiento para el análisis de  los expedientes, según  la  información a 
tomar en cuenta. 

‐ Definición del tipo de información a ser incorporada al SIRH, en relación con los expe‐
dientes anteriores a 1999. 

‐ Integración con SIRH de la información sobre pagos existentes. 
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Sistema de Expediente Único de Personal 
 

La primera versión “Beta” del proyecto quedó lista para ponerse en funcionamiento 
a finales de noviembre 2009. La I fase del proyecto comprende el currículum de ca‐
da funcionario y funcionaria, los datos de la ORH y los procesos de vacaciones. 
 
Logros 
 

‐ Carga de la información básica de las personas activas, según la base de datos de la ORH. 

‐ Creación de  las siguientes aplicaciones: consultas básicas del expediente único para  la 
comunidad usuaria, actualización de datos de la comunidad universitaria, aseguramien‐
to de la información. 

‐ Definición y documentación técnica del diseño de  la base de datos que contiene  la  in‐
formación del expediente único. 

 
Sistema de Información para la Gestión del Desempeño de los Funcio-
narios Administrativos de la UCR 
 
Este proyecto nació en julio de 2009 como un proyecto de Tesis de Licenciatura, sin 
costo alguno para  la Universidad. Se tiene un avance de 60% en el  levantamiento 
de requerimientos y se tiene completada la documentación en un 60%. 
 
Participación en Comisiones 
 

En 2009, una  funcionaria de  la Sección participó en  la Comisión de Calidad de  la 
ORH; asimismo, un  funcionario participó en el  “Programa de gestión del  riesgo y 
prevención de desastres”. 
 
Retos y perspectivas 
 

‐ Analizar las perspectivas tecnológicas de conformidad con las políticas y directrices institucio‐
nales en la materia, especialmente en relación con los cambios de plataforma y la propuesta 
de “Ley marco sobre el resguardo de la neutralidad tecnológica en el gobierno electrónico y 
los derechos de los usuarios”, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. 

‐ Completar el PETI (Plan estratégico de Tecnología de la Información) y el documento de 
Gestión de TI para la ORH. 

‐ Desarrollar la tercera parte del Proyecto de Expediente Único. 
‐ Implantar el módulo de vacaciones para la toda la Universidad de Costa Rica. 
‐ Implantar el proceso de actualización de SIRH para completar la información anterior 

al año 1999. 
‐ Planificar la atención de necesidades del sistema de captura de formularios. 
‐ Planificar la atención de necesidades del sistema SICLAP. 
‐ Planificar la ejecución del proyecto de AP (Acciones de Personal) por medio de un flujo 

automatizado de firmas. 
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Sección de Desarrollo Humano 
 
La Sección de Desarrollo Humano integró el Programa “Calidad de Vida Laboral”, el 
cual está relacionado con el ingreso, permanencia y retiro de los trabajadores de la 
universidad con un enfoque de prevención. 
 
En 2009 se amplió a siete unidades el proyecto piloto relacionado con el “Modelo 
de Evaluación del Desempeño”, para una cobertura de 232 personas; se llevaron a 
cabo 46 talleres de capacitación en: sensibilización, negociación y manejo de con‐
flictos,  comunicación  asertiva  y habilidades  gerenciales.  Se  realizaron  igualmente 
224 actividades de seguimiento. 
 
Por primera vez se entregó un reconocimiento por años de servicio, a personas que 
cumplían más de 30 años de laborar en la Universidad. 
 
Esta acción fue posible gracias a la aprobación en 2009 del Proyecto 063 “Reconocimien‐
to por Tiempo Servido a Funcionarios(as) Docentes y Administrativos de la Institución”. 
 
Se realizaron seis actividades de reconocimiento, distribuidas de la siguiente mane‐
ra y con la participación que se indica: Sede “Rodrigo Facio”: 514 personas; Sede de 
Guanacaste: 17 personas; Sede de Occidente: 46 personas; Sede del Atlántico: 11 
personas; Sede de Limón: cinco personas. 
 
A partir de la elaboración de los cargos, en 2009 se detectaron en este sentido necesi‐
dades de capacitación puntuales. En coordinación con el “Programa de Liderazgo Uni‐
versitario con Desarrollo Humano”, se organizó el taller “Gestión del Liderazgo”, enfo‐
cado a jefaturas administrativas, capacitándose 23 funcionarios y funcionarias. 
 
Otro taller  impartido  lo fue el de “Autoestima y Motivación al Trabajo”, dirigido a 
los puestos de conserjes, que contó con la participación de 27 personas. 
 
Se desarrolló asimismo en 2009 la segunda fase del “Módulo de Acciones de Personal”, 
con la digitación directa que elimina los errores de la segunda digitación que se realizaba. 
 
Orientación al personal 
 

‐ Personal administrativo: tres actividades realizadas (abril, junio y noviembre) de orien‐
tación al personal administrativo, con participación de 121 personas. 

‐ Personal docente: En coordinación con el Departamento de Didáctica Universitaria de 
la Escuela de Formación Docente, en 2009 se realizaron seis actividades regulares y 
dos extraordinarias (Escuela de Agronomía y Sede de Occidente). Se atendió también 
solicitudes de la Escuela de Administración de Negocios y de la Sede de Limón. Parti‐
ciparon en estas actividades 256 personas. 
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Preparación a la jubilación 
 
Talleres de preparación a la jubilación 
 
Se  realizaron dos  talleres, en  junio  y octubre de 2009. Participaron en  total 61 
personas de las siguientes instituciones: ITCR (10), UNA (2), UNED (10), Ministerio 
de Salud (13), jubilados (2), UCR (24). 
 
Las distintas universidades del CONARE participaron con su aporte en diferentes accio‐
nes para llevar a cabo estas actividades. Los talleres disponen de presupuesto otorgado 
por parte de  la Vicerrectoría de Acción Social. Para 2009 el monto asignado  fue por 
¢2.395.800,00 además de que de parte del CONARE se contó con ¢1.400.000,00. 
 
Día de la Persona Jubilada 
 
La actividad se realizó el día 13 de noviembre en instalaciones de la Asociación Nacional 
de Educadores (ANDE), en San Antonio de Belén, contándose con una participación de 
116 personas. El presupuesto para esta actividad también fue aportado por la Vicerrec‐
toría de Acción Social y con apoyo del Proyecto ED‐1666, inscrito en esa Vicerrectoría. 
 
Capacitación internacional 
 
Permisos con goce de salario por beca o trámite de estudios 
 
En  agosto  2009  se  concretó  el  “Procedimiento  para  el  trámite  de  solicitudes  de   
beca  y  permiso  para  estudio”  del  personal  administrativo.  Un  funcionario  de  la    
Sede  de Occidente  obtuvo  permiso  para  realizar  curso  de  inglés  intensivo  en  la  
Universidad  de  Nevada  y  una  funcionaria  del  CIGRAS  lo  obtuvo  para  realizar         
pasantía de investigación en la Universidad Estatal de Kansas. 
 
Asimismo, cuatro personas (ORI, Vicerrectoría de Administración e  Instituto de  In‐
vestigaciones Psicológicas) están en el Programa de Becas SEP‐CONARE. Se recibie‐
ron informes de otras cuatro personas participantes en actividades internacionales, 
que laboran en la Vicerrectoría de Investigación, Vicerrectoría de Docencia, Oficina 
de Bienestar y Salud y Centro de Informática. 
 
Financiamiento de actividades de capacitación al personal administrativo en 
el exterior 
 
Se tiene aprobada una pasantía en España para una funcionaria que visitará tres universi‐
dades para conocer sobre la implementación de modelos de gestión del desempeño. 
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Programa de Relaciones Laborales 
 
Atención de conflictos laborales individuales y colectivos 
 
A septiembre de 2009,  la Sección atendió 37 de estos casos, cinco colectivos y 32 
individuales. Quedaron cerrados 26 casos y 11 en proceso de trámite. 
 
Estudios de clima organizaciónal/laboral 
 
Se  recibieron  siete  solicitudes  para  estudios  de  clima  organizacional/laboral, 
habiéndose resuelto y cerrado cinco de ellos. 
 
Actividades de prevención 
 
Se realizaron seis actividades dirigidas a mejorar las relaciones laborales y a propor‐
cionar apoyo a  la gestión de  las direcciones del Centro de  Investigación en Conta‐
minación Ambiental (CICA), Centro de Investigaciones en Estructuras Microscópicas 
y la Coordinación de Vida Estudiantil de la Sede de Occidente. 
 
Se capacitó a 18 profesionales en Psicología como “facilitadores de diálogo”, quienes a 
su  vez  desarrollaron  10  transferencias  de  conocimiento  para  una  cobertura  de  100  
personas en la Sede “Rodrigo Facio” y en las Sedes de Guanacaste, Limón, Occidente y 
Atlántico.  En  coordinación  con  la Oficina de Bienestar  y  Salud  se  efectuaron  cuatro     
talleres de “Estilos de Vida Saludables” dirigidos al personal de la ORH. 
 
Se ofrecieron también dos charlas sobre “Personalidad Saludable” al personal de la 
OPLAU y de la ORI, además de dos charlas sobre manejo de conflictos dirigidas a las 
jefaturas administrativas (Programa de Tutorías Administrativas II). 
 
Proyecto “Calidad de Vida al Personal de Seguridad 
 
En  el marco  de  este  proyecto,  se  trabajó  en  una  propuesta  de  “Reglamento  de    
Seguridad Universitaria” y en la elaboración de un “Manual de Procedimientos de la 
Seguridad Institucional”. También se proporcionó colaboración a  la Comisión Insti‐
tucional de Seguridad Universitaria (Consejo Universitario). 
 
La Sección también coordinó actividades de capacitación con la Sección de Seguridad 
y Tránsito en  los  temas de “Estilos de Vida Saludables”, manejo  interpersonal y de 
servicio con el adulto mayor, así como entrenamiento en defensa personal. 
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Se aplicó evaluación psicológica a 24 oficiales de seguridad para  la renovación del 
permiso de portación de armas. 
 
Gestión del desempeño 
 
En 2009 se continuó validando el proceso de gestión del desempeño en diversas 
dependencias,  con  base  en  ajustes  efectuados  en  2008.  De  conformidad  con     
recomendaciones del Consejo Universitario, el proceso se aplicó a dependencias 
completas;  se  desarrollaron  tres  talleres  de  capacitación  en  las  temáticas  de    
comunicación asertiva, negociación y conflicto, además de un taller sobre habili‐
dades gerenciales dirigido a las jefaturas, con la finalidad de fortalecer y clarificar 
el rol que ellas tienen en este proceso y asegurar las habilidades gerenciales para 
la gestión administrativa en los niveles de dirección. 
 
Las unidades participantes en 2009 fueron  las siguientes: Oficina de Divulgación e 
Información  (completa),  Centro  de  Evaluación Académica  (dos  unidades  comple‐
tas), Facultad de Odontología (participación completa), Facultad de Educación (70% 
de  desarrollo  del  proceso),  SIBDI  (50%  de  participación  y  75%  de  desarrollo  del  
proceso), Sede del Pacífico (50% de desarrollo del proceso), Escuela de Tecnología 
de Alimentos (50% de desarrollo del proceso).  
 
La  aplicación  a  la  población  participante  del  formulario  “Convenio  de  Metas  y    
Desempeño  Individual”  ha  permitido  recopilar  sugerencias  que  posibilitan  la        
realización de ajustes, dando respuesta a una evaluación del desempeño ajustable 
a la realidad de la comunidad administrativa.  
 
La implantación en 2009 de un programa básico informático ha facilitado el proceso 
de  gestión  del  desempeño.  En  la  actualidad,  un  estudiante  de  Informática  que      
labora en la Sección de Tecnología de la Información de la ORH realiza su proyecto 
de  tesis,  concentrado  en  la  elaboración  de  un  programa  informático  para  el     
“Formulario de Evaluación del Desempeño”.  
 
Finalmente, en 2009 también se continuó colaborando con  la Sección de Salarios, 
en la definición y ratificación de las competencias de los perfiles de cargos. 
 
Capacitación para personal administrativo 
 
Con la finalidad de proporcionar capacitación al personal administrativo, para 2009 
fueron  aprobados  los  siguientes  proyectos:  a)  029  "Tutorías  Administrativas";  b) 
060  "Capacitación  Interna  para  el  personal  administrativo  de  la  Universidad  de  
Costa Rica" (por medio de la Vicerrectoría de Acción Social); c) 064 "Capacitación y 
Desarrollo del Personal Administrativo de la Universidad de Costa Rica". 
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a) Las “Tutorías Administrativas” tienen por objetivo brindar un espacio de consulta y ase‐

soría sobre tópicos administrativos, con el fin de reforzar conocimientos, procedimien‐
tos o trámites propios de la Universidad de Costa Rica. En 2009 se llevaron a cabo dos 
“Tutorías Administrativas 1” y dos “Tutorías Administrativas 2”. 

 
b) El  objetivo  del  Proyecto  “Capacitación  Interna  para  el  Personal  Administrativo  de  la 

Universidad de Costa Rica” consiste en capacitar al personal administrativo de la Insti‐
tución según los resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación. 
 
En 2009, por medio de la Vicerrectoría de Acción Social y del CONARE, se logró obtener 
seis  becas  para  que  personal  de  diversas  unidades  pudiera  llevar  a  cabo  los  cursos 
“Manejo de Sustancias Químicas” y “Moderno de Redacción y Ortografía”. 

 
c) Por su parte, el “Programa de Capacitación y Desarrollo del Personal Administrativo de 

la Universidad de Costa Rica” tiene por objetivo general desarrollar el recurso humano 
de  la  Institución, con el fin de posibilitar una actitud positiva hacia el trabajo, estimu‐
lando  los procesos de cambio que atiendan al mejoramiento  institucional para que su 
aporte sea concordante con los objetivos de la Universidad”. 

 
En el marco de este Programa  se  tienen establecidas  relaciones estratégicas  con  
diversas unidades académicas,  instituciones públicas y con el Programa Liderazgo 
Universitario con Desarrollo Humano, con el cual se coordinó para  llevar a cabo el 
curso “Gestión del Liderazgo”. 
 
Se logró asimismo otorgar becas a un funcionario del INISA y a dos funcionarias de 
la Sección de Tecnología de Información de la ORH. 
 
Se desarrollaron además  los cursos: “Autoestima y motivación al  trabajo”,   “Recons‐
trucción de  la  autoestima  femenina”,  “Capacitación  y  actualización  en química para 
Asistentes y Auxiliares de Laboratorio I”, “Capacitación y actualización en Química para 
Asistentes y Auxiliares de Laboratorio II”, “Capacitación sitio web del Consejo Universi‐
tario”. Entre otras unidades, en estas capacitaciones participó personal de  la Estación 
Experimental  “Fabio Baudrit”,  Instituto Clodomiro Picado, Recinto de Tacares,  Jardín 
Botánico “Lankester”, Sección de Transportes y Sede del Atlántico. 
 
Carta de Entendimiento CICAP-ORH 
 
En el marco de la relación de la ORH con el CICAP, se logró obtener becas para per‐
sonal administrativo de la Rectoría, Programa PAIS, Semanario Universidad, Conse‐
jo  Universitario, Oficina  de  Administración  Financiera,  Centro  de  Investigaciones 
Agronómicas,  Centro  de  Evaluación  Académica,  Vicerrectoría  de  Investigación,     
Facultad  de  Odontología,  Oficina  de  Servicios  Generales,  Oficina  de  Recursos 
Humanos, Oficina de Planificación Universitaria. 
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Las  capacitaciones en  las que estas personas participaron  son  las  siguientes:  “Pro‐
grama Técnico en Presupuestos Públicos”, “Programa Técnico en Gestión de Contra‐
lorías de Servicios”, “Programa Técnico en Mercadeo para el Sector Público y Organi‐
zaciones”, “Programa Modular de Gestión por Competencias”, “Evaluación Financiera 
de Proyectos”, “Formulación de Proyectos de Inversión”, entre otros cursos. 
 
Capacitaciones varias 
 
En 2009 se otorgaron tres becas para el Seminario/Taller “¿Cómo realizar entrevis‐
tas  de  selección  de  personal  basado  en  competencias?”;  dos  becas más  fueron 
otorgadas para el curso “Contratación Administrativa y su Reglamento”; una beca 
más se concedió para asistir al I Congreso Nacional de Energía. 
 
Manejo del equipo ARAC 
 
Se coordinó con la Estación Central de Bomberos para la realización de un taller en 
manejo del equipo ARAC existente en la Institución. 
 
Taller de Cuerdas 
 
Se programó  la realización de un Taller de Seguimiento y otro de Creatividad para 
continuar con las actividades del Taller de Cuerdas llevado a cabo a finales de 2008.  
 
En ambas capacitaciones participó personal de la Sección de Seguridad y Tránsito. 
 
Manejo de residuos hospitalarios 
 
Se coordinó con el ProGAI una capacitación en manejo de  residuos hospitalarios, 
con  la  finalidad de asegurar aún más  las normas de bioseguridad en procura del 
beneficio de pacientes, personal, visitantes y del ambiente mismo.  
 
Taller “Gestión institucional en el manejo adecuado de los residuos sólidos” 
 
En coordinación con el CIMADES, en 2009 se realizaron 11 talleres, con una parti‐
cipación de 96 personas. 
 
Curso REMES 
 
Asimismo, se  llevaron a cabo dos cursos de capacitación para Asistentes Técnicos 
en Registros Médicos (REMES), en coordinación con el PAIS (Convenio UCR/CCSS). 
En  estos  cursos  participaron  45  personas  de  las  áreas  de  salud  de Montes  de 
Oca/Curridabat y Concepción/San Diego/San Juan. 
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Retos y perspectivas 
 
‐ Desarrollar la fase de inducción en el marco del “Programa de Orientación” y llevar a 

cabo  la  entrevista  de  salida  como  elemento  retroalimentador,  con  aplicación  en     
distintas unidades académicas y administrativas. Asimismo, hacer los análisis de clima 
y crear un protocolo para atender los casos de hostigamiento sexual, en coordinación 
con la Oficina de Bienestar y Salud. 

‐ Aplicar el proceso del Modelo de Gestión del Desempeño a toda la población adminis‐
trativa de las dependencias actualmente en acciones de acreditación o reacreditación, 
así como en aquellas que lo soliciten, con la finalidad de mejorar el desempeño laboral. 

‐ Constituir el Proyecto de Gestión del Desempeño en un programa de la ORH. 

‐ Implantar el sistema informático del Modelo de Gestión del Desempeño, para sustituir 
el programa básico utilizado en 2009. 

‐ Continuar  con el enlace de  las  actividades de  capacitación en el marco del Proyecto 
“Capacitación y Desarrollo del Personal Administrativo de la Universidad de Costa Rica”, 
de conformidad con  las políticas  institucionales y  los  lineamientos establecidos por  la 
Vicerrectoría de Administración. 

‐ Dar continuidad a las visitas a diferentes instancias, internas y externas, con la finalidad 
de  involucrar especialistas en  los cursos de capacitación del Proyecto “Capacitación y 
Desarrollo del Personal Administrativo de la Universidad de Costa Rica”, en procura de 
minimizar gastos y mejorar la calidad de las actividades programadas. 

‐ Desarrollar un programa de visitas a las Sedes Regionales y los Recintos, con la finalidad 
de llevar a cabo capacitaciones en el marco del Proyecto “Capacitación y Desarrollo del 
Personal Administrativo de la Universidad de Costa Rica”. 

‐ Fortalecer los enlaces establecidos con diferentes unidades académicas y con el CICAP, 
para afianzar el Proyecto “Capacitación y Desarrollo del Personal Administrativo de  la 
Universidad de Costa Rica”. 

 
Sección de Control 
 
En 2009, esta Sección continuó trabajando con  la Escuela de  Ingeniería  Industrial en el 
proyecto de calidad, realizándose el levantamiento del 90% de los procesos de la oficina. 
 
Se  instaló un equipo de computación en el pasillo principal de  la Oficina, para ser 
utilizado por la comunidad usuaria en consultas sobre trámite salarial, con el apoyo 
de la Oficina de Servicios Generales. 
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Se desarrolló el proceso de organización y envío de copias de las acciones de personal a 
las unidades de Presupuesto y de Fondo Restringido de la OAF. Esto permite a la ORH 
ahorrar gran cantidad de trabajo manual y economizar en papel alrededor de 30.000 
hojas por año, por medio de la implantación de la consulta automatizada. 
 
En 2009, para  la elaboración de  los  informes de control y organizar su  respectivo 
seguimiento se creó un sistema en línea. Este permite que las personas a cargo de 
revisar  la planilla  ingresen directamente al sistema  la  información de un girado de 
más o de menos. La información llega directamente a la persona a cargo de la uni‐
dad, quien procede a dar respuesta con la mayor brevedad posible. 
 
El nuevo sistema de planillas  implicó el diseño de un módulo para  la comparación 
de las planillas del mes actual y el mes anterior. La información la reciben los técni‐
cos  de  pago,  quienes  la  revisan  y  analizan  y  en  caso  de  haber  girados  de más   
efectúan los ajustes necesarios de manera inmediata. 
 
En conjunto con la OPLAU, se participó en la autoevaluación del Sistema de Control 
Interno  en  la Oficina  de  Recursos Humanos,  así  como  en  la  implementación  del   
Sistema de Valoración del Riesgo. 
 
Revisión de liquidaciones de derechos laborales 
 

Tabla N.° 49 
Sección de Control de la ORH.  Resumen de liquidaciones de derecho laborales, 

enero/noviembre de 2009  (en miles de colones) 
 

   Meses
Variable  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio 

Liq. Tramitadas  2 12  31 26 56  32 

Liq. Revisadas  0 3  8 8 15  17 

Liq. Devueltas  0 1  6 4 12  9 

Porc. Devolución  0,00% 33,33%  75,00% 50,00% 80,00%  52,94% 

Vac. Novenos  ₡0,00  ₡0,00   ₡0,00  ₡0,00  ₡0,00   ₡0,00  
Vac. Dozavos  ₡0,00  ₡685,26   ₡34,37  ₡0,00  ₡0,00   ₡0,00  
Vacaciones  ₡73,06  ₡3.548,57   ₡10.417,99  ₡7.145,52  ₡14.220,49   ₡17.177,29  
Cesantía 1  ₡0,00  ₡35.995,65   ₡50.276,09  ₡48.740,37  ₡67.126,71   ₡145.608,14  
Cesantía 2  ₡0,00  ₡25.261,14   ₡43.839,28  ₡41.382,35  ₡57.741,36   ₡114.285,61  
Preaviso  ₡0,00  ₡0,00   ₡1.335,29  ₡664,80  ₡619,86   ₡453,44  
Aguinaldo  ₡0,00  ₡277,00   ₡1.098,24  ₡1.575,17  ₡3.592,88   ₡5.714,24  
Ley 9783 2%  ₡0,00  ₡1.159,01   ₡1.862,10  ₡1.795,19  ₡2.432,82   ₡4.988,20  
Ley 9783 1%  ₡0,00  579,1  ₡938,91  ₡898,04  ₡1.252,34   ₡2.494,43  

Total  ₡73,06  ₡67.505,72  ₡109.802,27  ₡102.201,44  ₡146.986,46   ₡290.721,34  
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