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Agenda Sesión 3:

1. Ratificación de la Incorporación de la UCR a la Red de 

Interinstitucional de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes.

2. Representante estudiantil Sr. Gregory Garro, Presidente de la FEUCR 

y miembro del CIGA.

3. Estadísticas del sitio de Transparencia.

4. Colaboración de estudiantes de Administración Pública por el Dr. 

Roberto Guillén.

5. Presentación de los avances en el sitio de Transparencia.

6. Retos 2017

Celebrada en al Vicerrectoría de Administración de la 
Universidad de Costa Rica el 2/12/2016 a las 2:00pm.



1- Ratificación de la
Incorporación de la UCR a la
Red de Interinstitucional de
Transparencia de la
Defensoría de los Habitantes.



2- Palabras del Sr. Gregory Garro, Presidente de la 
FEUCR.



3- Estadísticas del sitio de Transparencia

• 1- Cantidad de ingresos al sitio institucional de Transparencia 
del 1/06/2016 al 18/11/2016: 4.565 visitas.



Top 10 de archivos vistos en el sitio:



Top 10 de los documentos más descargados:

Se observa falta de cultura en el uso de Datos Abiertos



4- Cooperación de estudiantes de Administración Pública

• El Dr. Roberto Guillén pone a disposición de los miembros del
CIGA y las unidades que presentan la colaboración de
estudiantes de último año de Administración Pública para que
realicen sus proyectos de Gobierno Abierto en la UCR.

• A partir de febrero 2017 y aproximadamente son 60 estudiantes
asignables a diferentes proyectos.



5- Presentación de los avances en el sitio de 
Transparencia.

• Presentación de los últimos cambios en el Sitio de Transparencia 
a cargo de los representantes del CIGA.



6- Retos 2017

1. Rediseño de la página principal de sitio de Transparencia e
incorporación de herramientas analíticas.

2. Completar toda la información requerida por el ITSP para la
medición 2017.

3. Capacitar a la comunidad universitaria en Gobierno Abierto y
promover el uso de Datos Abiertos.

4. Promover la participación ciudadana a través de actividades,
sistemas digitales y redes sociales.

5. Incluir al menos 1 actor por dependencia para iniciar con una
sección de transparencia.

6. Campaña informativa sobre Gobierno Abierto.



Cierre


