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PRESENTACIÓN 

El siguiente documento responde al informe de acciones y actividades realizadas en 

el año 2020 desde la Comisión de Vicerrectores de Vida Estudiantil COMVIVE del 

CONARE, año declarado por el Consejo Nacional de Rectores como el Año de las 

Universidades Públicas por la Salud Mental, con el objetivo de que, las comunidades 

universitarias implementen nuevas estrategias de promoción de la salud mental para lograr 

un mayor bienestar en general. 

El 2020 fue un año de muchos retos y cambios obligados por la pandemia del 

COVID-19, empezando con disminución de presupuestos para las comisiones y equipos de 

trabajo de la COMVIVE, implementación de sesiones del trabajo y desarrollo de las 

actividades en forma virtual y la suspensión de la presencialidad de nuestro quehacer. 

A través de la COMVIVE y sus Comisiones se ha logrado en los últimos años 

impulsar, desarrollar y articular una gran cantidad de proyectos. A pesar de muchas 

adversidades, se logró realizar la mayoría de las actividades para el beneficio del desarrollo 

integral de la población estudiantil de nuestras universidades públicas planeadas por las 

Comisiones y Equipos de Trabajo y cumplir y atender con un gran compromiso que 

caracteriza el trabajo de nuestros compañeros, los principales ejes de vida estudiantil: 

atracción, selección, admisión y permanencia. 

Se pueden mencionar muchos logros de las Comisiones de COMVIVE, por ejemplo 

la participación en las convocatorias para la elaboración de PLANES 2021-2025,  la firma 

del Convenio entre CONARE y el MEP para la entrega de las notas de décimo año de los 

estudiantes que quieren ingresar a las universidades públicas, realización del V Encuentro 

Interuniversitario del Voluntariado Estatal, Festival Virtual Interuniversitario Conexión 

Virtual, torneos deportivos virtuales,  participación en las convocatorias del CONREVE y la 

realización del XV Premio a la Excelencia Académica Rubén Darío Costa Rica 2020, bajo 

el lema No hay distancia que supere la hermandad con la participación de 21 

universidades de Centroamérica y República Dominicana. 

Se contribuyó con la elaboración del documento Guía de Indicadores para el Área 

de Vida Estudiantil. (Bach. Silvia Sáenz, de la División de Coordinación) – documento que 

fue consensuado y aprobado por la COMVIVE con la colaboración de los compañeros de 

las Comisiones y se convierte en una herramienta importante para las definiciones de los  
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indicadores de vida estudiantil para los diferentes documentos preparados desde el 

CONARE. 

Una vez más, se logró desde la COMVIVE y sus Comisiones y Equipos, a pesar del 

año tan particular, una gestión articulada e integrada, proporcionando a la comunidad 

universitaria y nacional actividades y acciones adecuadas y oportunas e información 

transparente, veraz y útil. 

 Dra. Claudia Brigita Madrizova 

 Coordinadora de COMVIVE 2020 
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FINANCIAMIENTO FONDO DEL SISTEMA  
OTORGADO POR EL CONARE 

PARA EL ÁREA DE VIDA ESTUDIANTIL, 2020* 

Proyecto 
Presupuesto 

aprobado (colones) 

1. Agrupación Cultural Universitaria Costarricense (ACUC) 0 

2. Articulación de Políticas de Accesibilidad a la Educación

Superior (CIAES) 16.335.432 

3. Descubriendo el Sistema Universitario Estatal. (CDOIES) 7.000.000 

4. Festival Interuniversitario de Vida Estudiantil (FRIVE) 10.000.000 

5. Mantenimiento Preventivo de los Sistemas de Información: SAU,

SIGIE, ATLAS y Seguridad Equipo Directores de Registro  15.400.000 

6. Red Universitaria Costarricense de Universidades Promotoras

de la Salud (REDCUPS) 43.000.000 

7. Red Universitaria Estatal de Voluntariado Estudiantil

(REDUNIVES) 26.000.000 

8. Sistema de Información de Becas Universitarias Estatales

(SIBEUNE) 2.000.000 

9. Visitas de información y orientación a estudiantes de educación

diversificada (COMVISOI)

INICIATIVA PERMANENTE

6.000.000 

10. Éxito Académico 75.000.000 

11. Programa Nacional e Internacional de competición y

capacitación deportiva (FECUNDE) 100.000.000 

12. Reunión del Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE)-

Premio Rubén Darío

0 

Monto total  300.735.432 
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*Aprobado en sesiones Nº 35-2019 y 06-2020.
Acuerdo CNR 265-2020.
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GESTIONES REALIZADAS POR LAS FUNCIONARIAS DE LA 
DIVISIÓN DE COORDINACIÓN DE OPES EN EL ÁREA DE VIDA 

ESTUDIANTIL DEL CONARE 

Principales productos y acciones del Área de Vida Estudiantil en la coordinación y la gestión 

interuniversitaria 

COORDINACIÓN
INTERUNIVERSITARIA

Asesorar, participar y 
trabajar conjuntamente 

con la Comisión de 
Vicerrectoras de Vida 

Estudiantil, COMVIVE para 
el logro de metas y 

objetivos.

Articular y atender el 
trabajo entre la COMVIVE 

y las demás comisiones 
y/o equipos del Área de 

Vida Estudiantil para 
contribuir al logro de 

consensos a lo interno de 
los equipos de trabajo y 
entre cada uno de ellos.

Asesoría permanente para 
la atención de consultas, 

inquietudes, apoyo 
logístico y otras demandas 
solicitadas por COMVIVE y 

los miembros de los 
equipos del Área, de forma 

pertinente, oportuna y 
permanente.

Construir documentos, 
desarrollar acciones y 

coadyuvar en la 
organización de actividades 

tanto de la Comisión de 
Vicerrectoras como de las 
Comisiones y equipos del 
área de Vida Estudiantil 

Proponer al Área de Vida 
Estudiantil acciones que 

contribuyan a propiciar las 
espacios  de mejora para que 

los y las estudiantes de las 
universidades estatales 

costarricenses, cuenten con 
condiciones que les permitan 
un desarrollo integral durante 

su formación académica y 
estadía en la universidad.

Asistir a reuniones 
periódicas con las 

Comisiones y/o equipos de 
trabajo , para el buen 
funcionamiento de las 

mismas, así como para la 
rendición de cuentas de 

algunos procesos.
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GESTIÓN

Comunicar y dar seguimiento a 
los acuerdos tomados por el 
CONARE, COMVIVE y demás 
comisiones y/o equipos del 

Área de Vida Estudiantil

Coordinar con diversas 
instancias a lo interno del 
CONARE para atender los 

requerimientos de la 
COMVIVE y demás 

comisiones y/o equipos del 
área de Vida Estudiantil.

Informar a COMVIVE de los 
Lineamientos del Fondo del 

Sistema y gestionar la 
presentación de propuestas 
y su respectivo presupuesto 
del área de Vida Estudiantil. 

Mantener actualizado el 
archivo físico y digital del 
quehacer de la COMVIVE, 

subcomisiones y/o equipos de 
trabajo, así como la 

documentación de todos sus 
procesos, de acuerdo a los 
controles establecidos en 

OPES.

Participar, construir y 
compilar documentos 

solicitados por la COMVIVE 
como estudios,  informes de 
labores, planes de trabajo, 

propuestas, acuerdos, 
lineamientos, comunicados 

oficiales, minutas, circulares, 
memorias, resúmenes y 

otros, que permitan formas 
de organización más 

funcionales para el área.

Realizar las tareas asignadas 
según los lineamientos del 

CONARE con el fin de 
cumplir  lo solicitado por los 

Rectores, la Dirección de 
OPES y la jefatura de 

División de Coordinación
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COMISIÓN DE VICERRECTORES DE VIDA ESTUDIANTIL 

 
 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Nombre de la Comisión o Equipo 
Interuniversitario 

Comisión de Vicerrectores de Vida Estudiantil 
COMVIVE  

1.2. Periodo que comprende 
 

De enero a diciembre del 2020 

 
1.3. Participantes de la comisión o equipo: 

 
 

Nombre y apellidos Universidad 

Coordinador  Dra. Claudia Brigita Madrizova ITCR 

 
 
 
Responsable por Universidad 

Máster Ruth De la Asunción Romero UCR – hasta mayo 2020 

Dr. Carlos Sandoval UCR – desde mayo 2020 

Dra. Susana Ruiz Guevara UNA – hasta junio 2020 

Dra. Alejandra Gamboa Jimenez UNA – desde julio 2020 

Máster Raquel Sánchez Zeledón UNED 

Máster Marisol Rojas Salas UTN – hasta junio 2020 

Máster Noelia Madrigal UTN- desde julio 2020 

 
Otros participantes 

Máster Sandra Valle Gonzalez CONARE 

Licda. Catalina Brenes Mora CONARE 
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2. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

2.1. Matriz de logros  
Objetivo general de la comisión o equipo:  
Articular e integrar el trabajo de área de Vida estudiantil para ofrecer a la población estudiantil un ambiente y condiciones adecuadas que 
favorecen su acceso y permanencia, éxito académico para el desarrollo integral de los estudiantes 
 
 

Nombre de la 
Iniciativa o acciones 

Objetivo específico Indicador Meta 
Porcentaje de 

logro1 
Observaciones 

Comisión de 
Vicerrectores de 
Vida Estudiantil 
COMVIVE 

1:  Ofrecer a la 
población 
estudiantil 
universitaria un 
ambiente y 
condiciones 
adecuadas que 
favorezcan el 
acceso, la 
permanencia y el 
éxito académico 
como apoyo a su 
esfuerzo de 
desarrollo 
personal integral, 
con particular 
atención en las 
poblaciones 
vulnerables 

Estudiantes 
participantes en 
actividades 
culturales, 
deportivas, 
recreativas y 
otras actividades 
co-curriculares 
que propicien 
una vida 
universitaria 
integral y 

humanista] 

Se realizaron 10 
reuniones 
ordinarias de 
COMVIVE   y 3 
extraordinarias 
según las 
necesidades que se 
presentaron   así 
como la 
participación en las 
2 sesiones del 
SIREVE CSUCA 

100% Se realizaron 10 sesiones 
ordinarias y 3 extraordinarias de 
COMVIVE y 2 sesiones de 
PLANES 
Se atendió a miembros de 
Comisiones del Área en 
audiencias en las sesiones de 
COMVIVE 
Se dio seguimiento a los 
acuerdos tomados por el 
CONARE, COMVIVE y demás 
comisiones o equipos de trabajo 
de área de vida estudiantil. 
Se coordinaron con diversas 
instancias para atender los 
requerimientos de la COMVIVE. 
Se articularon coordinaron y 
atendieron grupos de trabajo 
entre COMVIVE y los equipos de 
trabajo y comisiones para 
contribuir al logro de los 

                                                 
1Debe adjuntar la o las evidencias que respalden el porcentaje de logro alcanzado.  
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consensos y las metas 
propuestas  
Se participó en 2 Sesiones 
virtuales de CONREVE y una 
extraordinaria por la necesidad de 
cancelar los JUDUCAS en 
Guatemala 
Se atendieron solicitudes por 
parte de los señores Rectores y 
cualquier otra instancia interna o 
externa al CONARE. 
Firma de convenio MEP – 
CONARE 
Atención de la solicitud de CTP 
para apoyo para el personal de la 
institución con presentaciones 
culturales. 
Presentación de propuestas de 
proyectos y su respectivo 
presupuesto para el año 2021 

 2  Ofrecer apoyo 
para reuniones y 
asesoría y 
acompañamiento 
en las  actividades 
propuestas por las 
comisiones y 
equipos de trabajo 
según su Plan de 
trabajo. 

Lineamientos de 
Vida Estudiantil 
2020 
Articulación, 
trabajo en 
conjunto entre as 
comisiones de 
COMVIVE 

Crear espacios de 
reflexión, análisis 
para concretar la 
articulación del 
Sistema de 
educación superior 

100% Reuniones virtuales de los 
vicerrectores de enlace con los 
equipos y comisiones, 
Participación en las actividades 
virtuales de REDCUPS, 
REDUNIVES, Premio Rubén 
Darío                

 



Área de Vida Estudiantil 
OPES-CONARE  
 

12 

 

3. VALORACION INTERNA 
 

3.1 Conclusiones y recomendaciones para el período ejecutado 
La comisión de vicerrectores de vida estudiantil COMVIVE se adecuó a la virtualidad, se 

reunía según la calendarización de las sesiones, participó activamente en el proceso de 

formulación de PLANES 2021-2025, cumplió con las actividades propuestas a pesar del 

cambio de la modalidad de las sesiones. Este ajuste enseñó que las reuniones se pueden 

fácilmente realizar vía plataformas digitales y ahorrar los costos de traslados y ahorro de 

tiempo de los miembros de COMVIVE y de las comisiones. Se cumplieron todos los 

propósitos proyectados en este año con una participación proactiva de todos los miembros 

de la comisión y del apoyo por parte de CONARE 

 

3.2 Reuniones realizadas en el periodo.  
 

 
 

Número de reunión Fecha 
 

Lugar 

1 31 de enero CONARE 

2 14 de febrero CONARE 

1 extraordinaria 13 de marzo UNED 

3 17 de abril Zoom 

4 15 de mayo Zoom 

5 5 de junio Zoom 

6 14 de agosto Zoom 

2 extraordinaria 2 de septiembre Zoom 

7 11 de setiembre Zoom 

3 extraordinaria 7 de octubre Zoom 

8 16 de octubre Zoom 

9 13 de noviembre Zoom 

Cierre y traspaso 27 de noviembre Zoom 
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIVERSIDAD  
 
 

Universidad 

Monto 

Justificación 

de la diferencia 

Asignado por 

concurso de 

FS 

Otros recursos 

de 

financiamiento2 

Total de 

recursos 

Ejecutado Superávit o 

déficit 

(1) (2) (1+2) (3) (1+2)-(3) 

UCR 0      

TEC 0      

UNA 0      

UNED 0      

UTN 0      

TOTAL 0      

 
 

5. OBSERVACIONES:  
 

Es necesaria mayor coordinación de OPES- ADI, con la Comisión en temática de vida estudiantil 

para toma de  decisiones más adecuadas – indicadores, definiciones, presupuestos,   

 
 

Elaborado 
por 

Dra. Brigita Madrizova, Coordinadora COMVIVE 2020 

Nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2Superávit de Fondos del Sistema de los recursos administrados en Conare, recursos propios de la universidad o recursos 
de otras organizaciones (nacionales o Internacionales)  
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PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA 

1. Comisión de Deportes (FECUNDE)

FECUNDE desde 1985 propicia el desarrollo de programas deportivos estudiantiles a nivel 

universitario en coordinación con las Asociaciones y Federaciones Deportivas Nacionales y el 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), es decir, realiza acciones y 

actividades que promueven la participación estudiantil, fomentando la actividad física, en 

diferentes disciplinas a través de ligas, torneos y juegos deportivos interuniversitarios. 

2. Red Costarricense de Universidades Promotoras de la Salud (REDCUPS)

La REDCUPS creada en el 2002, acciona desde el marco de promoción de la salud, en el impulso 

de estrategias que favorecen el mejoramiento de los estilos de vida saludable de la población 

Universitaria, en temas prioritarios como, sexualidad integral, alimentación saludable, liderazgos, 

salud bucodental y el fortalecimiento humano. 

3. Agrupación Cultural Universitaria Costarricense (ACUC)

ACUC constituida en 1988, contribuye al desarrollo humano y a la formación integral universitaria, 

a través de múltiples manifestaciones culturales y artísticas (artes, tradiciones, costumbres, 

valores y los lenguajes), con la participación de los estudiantes, tanto a nivel Nacional como a 

nivel Internacional 

4. Red Estatal Universitaria de Voluntariado Estudiantil (REDUNIVES)

La REDUNIVES fundada en el 2009, impulsa la formación de personas con sensibilidad social y 

ambiental a través de proyectos Universitarios con el objetivo de coadyuvar en la formación 

integral, promover el liderazgo estudiantil y además fortalecer el compromiso de las 

Universidades con la formación solidaria a nivel comunal y social. 

5. Festival Interuniversitario de Vida Estudiantil

Este Festival se lleva a cabo cada año y representa un espacio de integración de comisiones en 

donde FECUNDE, ACUC, la Red Costarricense de Universidades Promotoras de la Salud y la 

Red Estatal Universitaria de Voluntariado Estudiantil del CONARE, fortalecen las 

manifestaciones de cultura popular e integran a las poblaciones estudiantiles universitarias a 

nivel regional.   
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COMISIÓN DE DEPORTES 

CONARE-FECUNDE 
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COMISIÓN DE DEPORTES DE CONARE-FECUNDE 

 

1. INTEGRANTES 

 

 
NOMBRE, GRADO ACADÉMICO 

(indicar coordinador) 

 
UNIVERSIDAD 

 
UNIDAD DONDE LABORA 

 
CÉDULA 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
TELÉFONO 

MD. Laura Sancho Martínez, 
Coordinadora 

TEC Escuela de Cultura y 
Deporte 

111730397 
 

lasancho@itcr.ac.cr  25502792 
 

M.Sc. Manuel Monge Sanabria TEC Unidad de Deportes 302280606 manmonge@itcr.ac.cr  2550- 2292 

Dra. Rocío Carvajal Sánchez  
UNA 

Departamento de 
Promoción Estudiantil 

 

401210625 

rocio.carvajal.sanchez@

una.cr  

 

2277-3200 

MBA. Albert Torres Vargas  
UNA 

Departamento de 
Promoción Estudiantil 

 
108360857 

albert.torres.vargas@un
a.cr 

 

2277-3239 

Lic. Greoffrey González 
Jiménez, finalizo periodo el día 
25 de agosto 

 
UTN 

 
Vida Estudiantil 

 
401660158 

 

ggonzalezj@utn.ac.cr   

2435 5050  

Ext. 8207 

M.Sc. Gerardo Vásquez 
Herrera, inicia en la comisión el 
día 15 de setiembre de 2020 

 
UTN 

 
Vida Estudiantil 

 
205580570 

 

gvazques@utn.ac.cr  

 

2435-5000  

Ext. 1072 

M.Sc. Juan Carlos Ávalos 
Guillén 

 
UTN 

 
Vida Estudiantil 

 
113390608 

 
javalosg@utn.ac.cr  

24551000 

Ext. 1082 

mailto:lasancho@itcr.ac.cr
mailto:manmonge@itcr.ac.cr
mailto:rocio.carvajal.sanchez@una.cr
mailto:rocio.carvajal.sanchez@una.cr
mailto:albert.torres.vargas@una.cr
mailto:albert.torres.vargas@una.cr
mailto:ggonzalezj@utn.ac.cr
mailto:gvazques@utn.ac.cr
mailto:javalosg@utn.ac.cr
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MBA. Gerardo Corrales 
Guevara 

UCR Unidad de Programas 
Deportivos-Oficina 
Bienestar y Salud  

106820108 gerardo.corrales@ucr.a
c.cr 

2511-4129 

Lic. Henry Ortíz Vallejos  UCR Unidad de Programas 
Deportivos-Oficina 
Bienestar y Salud  

502290334 

 

henri.ortiz@ucr.ac.cr 2511-4158 

Dr. Alejandro Echeverría 
Ramírez 

UNED Oficina de Promoción 
Estudiantil 

111260116 jecheverria@uned.ac.cr 2234-3236 
Ext. 3270 

Licda. Sarita Morales Brenes UNED Oficina de Promoción 
Estudiantil  

111920474 smorales@uned.ac.cr 

 

2234-3236 
Ext. 3536 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

2.1 Objetivo general de la comisión o equipo: Contribuir al desarrollo deportivo como parte importante de la cultura de la sociedad 
costarricense, a través de la promoción y desarrollo de programas en el campo del deporte estudiantil universitario con participación 
nivel nacional e internacional. 
 

Matriz de logros 
 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA O ACCIONES 

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR META 
PORCENTAJE 

DE LOGRO 
OBSERVACIONES 

 
 
Comisión de Deportes 
(FECUNDE) 

 
Organizar Torneos 
Universitarios en 5 
disciplinas deportivas 
representativas de las 
Universidades 
Estatales 

1-Disciplinas 
deportivas 
ejecutadas  
2-Universidades 
participantes 
3-Estudiantes 
universitarios 
participantes 

Estudiantes participantes en 
actividades culturales, 
deportivas, recreativas y otras 
actividades co-curriculares 
que propicien una vida 
universitaria integral y 
humanista 

 
 
 
 

100% 

 

mailto:gerardo.corrales@ucr.ac.cr
mailto:gerardo.corrales@ucr.ac.cr
mailto:henri.ortiz@ucr.ac.cr
mailto:jecheverria@uned.ac.cr
mailto:smorales@uned.ac.cr
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Comisión de 
Deportes 
(FECUNDE)  

 

Coadyuvar en la 
formación profesional 
de los dirigentes, 
técnicos y equipos de 
trabajo del deporte 
universitario estatal 
costarricense en 
campos atinentes a su 
formación profesional y 
de actualización en las 
disciplinas deportivas 
atinentes. 

Actividades de 
formación 
organizadas 
por la Comisión 
de Deportes 
(FECUNDE) 

Cinco Charlas  100%  

 
 
2. CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS 

 
NO. DE REUNIÓN FECHA DE LA REUNIÓN NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

01-2020 

 

 

 

28 de enero de 2020 

Sra. Laura Sancho Martínez, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Manuel Monge 
Sanabria, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Albert Torres Vargas, Universidad 
Nacional, Sra. Rocío Carvajal Sánchez, Universidad Nacional, Sr. Henry Ortiz Vallejos, 
Universidad de Costa Rica, Sr. Gerardo Corrales Guevara, Universidad de Costa Rica, 
Sra. Sarita Morales Soto, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Alejandro Echeverría 
Ramírez, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Juan Carlos Avalos Guillen, Universidad 
Técnica Nacional 

 

 

02-2020 

 

 

11 de febrero de 2020 

Sra. Laura Sancho Martínez, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Manuel Monge 
Sanabria, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Albert Torres Vargas, Universidad 
Nacional, Sra. Rocío Carvajal Sánchez, Universidad Nacional, Sr. Henry Ortiz Vallejos, 
Universidad de Costa Rica, Sr. Gerardo Corrales Guevara, Universidad de Costa Rica, 
Sr. Alejandro Echeverría Ramírez, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Geoffrey 
González Jiménez, Universidad Técnica Nacional 

 

 

 

 

 

 

Sra. Laura Sancho Martínez, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Manuel Monge 
Sanabria, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Albert Torres Vargas, Universidad 
Nacional, Sra. Rocío Carvajal Sánchez, Universidad Nacional, Sr. Henry Ortiz Vallejos, 
Universidad de Costa Rica, Sr. Gerardo Corrales Guevara, Universidad de Costa Rica, 
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03-2020 25 de febrero de 2020 Sra. Sarita Morales Soto, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Alejandro Echeverría 
Ramírez, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Geoffrey González Jiménez, Universidad 
Técnica Nacional, Sr. Juan Carlos Avalos Guillen, Universidad Técnica Nacional 

 

 

04-2020 

 

 

10 de marzo de 2020 

Sra. Laura Sancho Martínez, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Manuel Monge 
Sanabria, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Albert Torres Vargas, Universidad 
Nacional, Sr. Henry Ortiz Vallejos, Universidad de Costa Rica, Sra. Sarita Morales 
Soto, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Geoffrey González Jiménez, Universidad 
Técnica Nacional, Sr. Juan Carlos Avalos Guillen, Universidad Técnica Nacional 

 

 

 

 

05-2020 

 

 

 

 

16 de junio de 2020 

Sra. Laura Sancho Martínez, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Manuel Monge 
Sanabria, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Albert Torres Vargas, Universidad 
Nacional, Sra. Rocío Carvajal Sánchez, Universidad Nacional, Sr. Henry Ortiz Vallejos, 
Universidad de Costa Rica, Sr. Gerardo Corrales Guevara, Universidad de Costa Rica, 
Sra. Sarita Morales Soto, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Alejandro Echeverría 
Ramírez, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Geoffrey González Jiménez, Universidad 
Técnica Nacional 

 

 

 

 

06-2020 

 

 

 

30 de junio de 2020 

Sra. Laura Sancho Martínez, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Manuel Monge 
Sanabria, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Albert Torres Vargas, Universidad 
Nacional, Sra. Rocío Carvajal Sánchez, Universidad Nacional, Sr. Henry Ortiz Vallejos, 
Universidad de Costa Rica, Sr. Gerardo Corrales Guevara, Universidad de Costa Rica, 
Sra. Sarita Morales Soto, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Alejandro Echeverría 
Ramírez, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Geoffrey González Jiménez, Universidad 
Técnica Nacional, Sr. Juan Carlos Avalos Guillen, Universidad Técnica Nacional, Sra. 
Catalina Brenes Mora, CONARE, Sra. Sandra Valle González, CONARE 

 
 
 
 

07-2020 

 
 
 
 

21 de julio de 2020 

Sra. Laura Sancho Martínez, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Manuel Monge 
Sanabria, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Albert Torres Vargas, Universidad 
Nacional, Sra. Rocío Carvajal Sánchez, Universidad Nacional, Sr. Henry Ortiz Vallejos, 
Universidad de Costa Rica, Sr. Gerardo Corrales Guevara, Universidad de Costa Rica, 
Sra. Sarita Morales Soto, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Alejandro Echeverría 
Ramírez, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Geoffrey González Jiménez, Universidad 
Técnica Nacional, Sr. Juan Carlos Avalos Guillen, Universidad Técnica Nacional, Sra. 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
 

 
 
 

Sra. Laura Sancho Martínez, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Manuel Monge 
Sanabria, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Albert Torres Vargas, Universidad 
Nacional, Sr. Henry Ortiz Vallejos, Universidad de Costa Rica, Sr. Gerardo Corrales 
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08-2020 25 de agosto de 2020 Guevara, Universidad de Costa Rica, Sr. Alejandro Echeverría Ramírez, Universidad 
Estatal a Distancia, Sr. Geoffrey González Jiménez, Universidad Técnica Nacional, Sr. 
Juan Carlos Avalos Guillen, Universidad Técnica Nacional, Sra. Catalina Brenes Mora, 
CONARE, Sra. Sandra Valle González, CONARE 

 
 
 
 
 

09-2020 

 
 
 
 
 

15 de setiembre de 2020 

Sra. Laura Sancho Martínez, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Manuel Monge 
Sanabria, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Albert Torres Vargas, Universidad 
Nacional, Sra. Rocío Carvajal Sánchez, Universidad Nacional, Sr. Gerardo Corrales 
Guevara, Universidad de Costa Rica, Sra. Sarita Morales Soto, Universidad Estatal a 
Distancia, Sr. Alejandro Echeverría Ramírez, Universidad Estatal a Distancia, Sr. 
Gerardo Vásquez Herrera, Universidad Técnica Nacional, Sr. Juan Carlos Avalos 
Guillen, Universidad Técnica Nacional, Sra. Catalina Brenes Mora, CONARE, Sra. 
Sandra Valle González, CONARE 

 
 
 

10-2020 

 
 
 

29 de setiembre de 2020 

Sr. Manuel Monge Sanabria, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Albert Torres 
Vargas, Universidad Nacional, Sr. Henry Ortiz Vallejos, Universidad de Costa Rica, Sr. 
Gerardo Corrales Guevara, Universidad de Costa Rica, Sr. Alejandro Echeverría 
Ramírez, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Gerardo Vásquez Herrera, Universidad 
Técnica Nacional, Sra. Catalina Brenes Mora, CONARE, Sra. Sandra Valle González, 
CONARE 

 
 
 

11-2020 

 
 
 

13 de octubre de 2020 

Sra. Laura Sancho Martínez, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Manuel Monge 
Sanabria, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sr. Albert Torres Vargas, Universidad 
Nacional, Sr. Henry Ortiz Vallejos, Universidad de Costa Rica, Sra. Sarita Morales 
Soto, Universidad Estatal a Distancia, Sr. Alejandro Echeverría Ramírez, Universidad 
Estatal a Distancia, Sr. Gerardo Vásquez Herrera, Universidad Técnica Nacional, Sr. 
Juan Carlos Avalos Guillen, Universidad Técnica Nacional, Sra. Catalina Brenes Mora, 
CONARE, Sra. Sandra Valle González, CONARE 
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3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIVERSIDAD  

 

Universidad 

Monto 

Justificación de 
la diferencia 

Asignado 
por 

concurso 
de FS 

Otros recursos 
de 

financiamiento
3 

 
Total de    
recursos 

 
                    

Ejecutado 

 
Superávit o 

déficit 

(1) (2) (1+2) (3) (1+2) -(3) 

 
UCR 

  40.000.000,00 40.000.000,00   

 
TEC 

  20.000.000,00 20.000.000,00   

 
UNA 

  20.000.000,00 20.000.000,00   

UNED   20.000.000,00 20.000.000,00   

UTN   0 0 0  

TOTAL   100.000.000,00 100.000.000,00   

 
 
4. LOGROS ALCANZADOS E INDICAR SU RELACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2016-

2020. (Acceso, permanencia y formación integral del estudiante, ver en página web www.conare.ac.cr, página 94).   
 

NOMBRE DE LA INICIATIVA 
EJE TEMÁTICO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ACCIÓN /META 
ESTRATÉGICA 

 

 

 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil 

Contribuir al desarrollo deportivo como 
parte importante de la cultura de la 
sociedad costarricense, a través de la 
promoción y desarrollo de programas en 
el campo del deporte estudiantil 

4.1.1.4 Estudiantes 
participantes en actividades 
culturales, deportivas, 
recreativas y otras 
actividades curriculares que 
propicien una vida 

                                                 
3Superávit de Fondos del Sistema de los recursos administrados en Conare, recursos propios de la universidad o recursos de otras organizaciones (nacionales o Internacionales)  

http://www.conare.ac.cr/
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Comisión de Deportes 
(FECUNDE)  

Torneos y Charlas Virtuales 

universitario con participación a nivel 
nacional. 
Se logró al 100% dado que se realizaron 
las acciones de participación en 
igualdad de oportunidades y se permitió 
con la organización y participación de 
eventos lograr un impacto muy 
importante, de acuerdo a lo establecido 
en las reuniones de la comisión. 

universitaria integral y 
humanista. 
 
 

 
 
 
5. ACCIONES ESPECÍFICAS ENMARCADAS EN "DECLARATORIA ANUAL DEL CONARE” 

 

LEMA ANUAL CONARE ACCIONES ESPECÍFICAS 

 ACCIONES RELACIONADAS CON LA 
DECLARATORIA ANUAL PARA LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS 

 

Se realizaron 5 charlas orientadas a la Salud Mental para 
deportistas universitarios y herramientas para la Gestión 
Deportiva para con los Directores, Entrenadores Deportivos 
(Psicología Deportiva, Nutrición en tiempos de COVID, 
Entrenamiento Deportivo en tiempos de COVID, Recreación 
Universitaria, Resiliencia para adaptar la nueva realidad a los 
programas que ejecutamos en la Gestión Deportiva. Las 
charlas se llevaron a cabo bajo la modalidad virtual ante la 
situación del COVID-19. 

Se realizaron 5 torneos virtuales con el fin de colaborar con la 
Salud Mental de los estudiantes universitarios en estos 
tiempos de confinamientos, se realizó un Torneo de Ajedrez, 
Carrera Atlética IDUS 2020, Carrera Atlética 5km, Torneo de 
Taekwondo (Poomsae), Torneo de Karate (Kata). 
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6. ACCIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EN EL TEMA DE REGIONALIZACIÓN O SU VINCULACIÓN CON 
DEMÁS SEDES INTERUNIVERSITARIAS. 
 

 
SEDE O RECINTO 
UNIVERSITARIO 

 

UNIVERSIDADES QUE 
PARTICIPARON 

ACTIVIDAD PROGRAMADA FECHA 

 
RESULTADO  
OBTENIDO 

 
Participación de las 

sedes de las 
Universidades miembros 

del CONARE 

 
 

UNA, UCR, TEC, 
UTN 

 
 

2 Charlas de Psicología 
Deportiva 

 
 

14-9-2020 
20-10-2020 

 

Participación de 267 personas entre 
estudiantes, cuerpos técnicos y gestores 
deportivos de la UCR, UNA, TEC, UTN, 
Universidad Autónoma de 
Centroamérica, Universidad del Trópico 
Húmedo, Universidad Santa Paula 

Participación de las 
sedes de las 

Universidades miembros 
del CONARE 

 
UNA, UCR, TEC, 

UTN 

 
Charla Entrenamiento 

Deportivo en tiempos de 
COVID 19 

 

 
 

23-9-2020 

Se contó con presencia de 86 
estudiantes, cuerpos técnicos, gestores 
deportivos y profesores de la UNA, UTN, 
UCR y TEC 

Participación de las 
sedes de las 

Universidades miembros 
del CONARE 

 
UNA, UCR, TEC, 

UTN 

 
2 eventos de Intercambio 
Proyectos de Recreación 

Universitaria 

 
22-10-2020 
14-10-2020 

 

 
Participaron 11 personas de las áreas 
recreativas de la UCR, TEC, UNA, UTN 

Participación de las 
sedes de las 

Universidades miembros 
del CONARE 

 
UNA, UCR, TEC, 

UTN 

Charla Nutrición en 
tiempos de COVID 19 

 
 

27-10-2020 

 
Participación de 62 estudiantes, cuerpos 
técnicos, gestores deportivos y 
profesores de la UNA, UTN, UCR y TEC 

 
 

Participación de las 
sedes de las 

Universidades miembros 
del CONARE 

 
 

 
UNA, UCR, TEC, 

UNED, UTN 

 
Charla Resiliencia para 

adaptar la nueva realidad a 
los programas que 

ejecutamos en la Gestión 
Deportiva 

 

 
 
 

28-10-2020 

 Participación de 38 participantes de las 
5 universidades estatales y privadas del 
país, además se contó con la 
participación de Gestores Deportivos de 
Universidades de Centroamérica 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras 
Universidad de Panamá 
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Universidad de el Salvador 

 
 

Participación de las 
sedes de las 

Universidades miembros 
del CONARE 

 
 

 
UNA, UCR, TEC, 

UNED, UTN 

 
 

 
Carrera Atlética 5km IDUS 

UNA CONARE 

 
 

 
20-09-2020 

Participación de 247 estudiantes 
distribuidos de la siguiente manera (136 
hombres y 111 mujeres) los cuales 
representan las 5 Universidades ( 
UNED, UCR, TEC, UNA Omar Dengo, 
UNA Liberia, UNA Nicoya, UNA Pérez 
Zeledón, UTN Alajuela, UTN Pacífico, 
UTN Guanacaste)   

Participación de las 
sedes de las 

Universidades miembros 
del CONARE 

 
 

UNA, UCR, TEC, 
UNED, UTN 

 
 

Torneo Universitario Virtual 
de Ajedrez 

 
 

24-10-2020 

Se dio una participación total de 64 
estudiantes atletas, 21 mujeres y 43 
hombres. 
De la UNED, UCR, UTN, UNA, TEC 

Participación de las 
sedes de las 

Universidades miembros 
del CONARE 

 
UNA, UCR, TEC, 

UNED, UTN 

 
Carrera Atlética 5 km 

 
25-10-2020 

Se dio una participación total de 87 
estudiantes atletas, 38 mujeres y 49 
hombres. 
De la UNED, UCR, UTN, UNA, TEC 

Participación de las 
sedes de las 

Universidades miembros 
del CONARE 

 
UNA, UCR, UNED, 

UTN 

 
Torneo Karate (Kata) 

 
15-11-2020 

 
Al 30 de octubre se tiene un estimado de 
50 estudiantes atletas, UCR, UNED, 
UTN, UCA,UNA 

Participación de las 
sedes de las 

Universidades miembros 
del CONARE 

 
UNA, UCR, TEC, 

UNED, UTN 

 

Torneo de Taekwondo 
Poomsae 

 
7-11-2020 

Al día 29 de octubre están inscritos 54 
estudiantes (26 mujeres y 28 hombres) 
de la UCR, UTN, TEC, UNA, UNED, 
CUC 

 
Participación de las 

sedes de las 
Universidades miembros 

del CONARE 

 
 

UNA, UCR, TEC, 
UNED, UTN 

 
 

III Foro Virtual 
FISUAMERICA 

 
Del 16 al 18 

de noviembre 
2020 

La Comisión Organizadora del III Foro 
Virtual FISUAMERICA le facilito 20 
espacios a cada universidad miembro de 
CONARE para la participación en el 
Foro, para un total de 100 espacios para 
que participen del evento  
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7. ANÁLISIS DEL IMPACTO (POBLACIÓN BENEFICIADA), YA SEA A NIVEL DE COMISIÓN O POR UNIVERSIDAD. 

COMUNIDAD BENEFICIADA TEMAS DESARROLLADOS 

Estudiantes Deportistas Universitarios 
Entrenadores y Gestores Deportivos para un total de 
impacto directo de 1447 personas  

Este plan de trabajo está dirigido a la población universitaria 
deportista, es por esta razón que se realizaron 5 charlas virtuales 
(Psicología Deportiva, Nutrición en tiempos de COVID, 
Entrenamiento Deportivo en tiempos de COVID, Recreación 
Universitaria, Resiliencia en la Gestión Deportiva) y 5 torneos 
virtuales (Taekwondo, Karate, Carrera IDUS, Carrera 5km, 
Ajedrez), esto con el fin de brindar  espacios de esparcimiento en 
estos tiempos de  pandemia pensando en la Salud Mental de 
nuestros estudiantes-atletas, así como en la formación de 
personas con valores, lo que les dará oportunidades para su 
formación profesional.  

 

8. CONCLUSIONES GENERALES  
 

 Por razones de la Pandemia COVID 19 y de la cancelación de varios eventos deportivos a nivel Nacional e Internacional 
se tuvo que hacer un cambio en la estrategia del plan planteado para el año 2020, sin embargo, esto no fue obstáculo 
para realizar actividades que beneficiaran a nuestra población deportiva universitaria y cumpliendo con el lema anual 
de CONARE sobre la Salud Mental, logrando con esto la ejecución de cada una de los eventos programados durante 
este periodo. 

 Es importante destacar el compromiso que adquirió cada una de las Universidades miembros del CONARE al organizar 
las charlas y torneos virtuales a pesar de las adversidades presentadas por la pandemia, así como de los deportistas, 
entrenadores y gestores deportivos que participaron. 

 Se destaca la participación del equipo de trabajo con el que cuenta la Comisión de Deportes (FECUNDE)-CONARE, 
ya que es un equipo multidisciplinario, con profesionales altamente calificados y con un gran compromiso social por el 
deporte universitario.  

 
 
9. OBSERVACIONES 

Elaborado por 
MD. Laura Sancho Martínez 
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RED COSTARRICENSE DE 

UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA 

SALUD 

(REDCUPS)
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RED COSTARRICENSE DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD 

(REDCUPS) 
 
 

1. INTEGRANTES 
 

 
NOMBRE, GRADO ACADÉMICO 

(indicar coordinador) 

 
UNIVERSIDAD 

 
UNIDAD DONDE 

LABORA 

 
CÉDULA 

 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

 
TELÉFONO 

Dra. Rosaura Méndez 
Gamboa (Coordinadora) ITCR Cultura y Deporte 

 
302580714 

 
rmendez@itcr.ac.cr 

Oficina: 
2550-2194 

 
M.Sc. Saúl Aguilar Morales 

 
UCR 

Unidad de 
Promoción de la 
Salud  

 
303430902 

 
saul.aguilar@ucr.ac.
cr 

Oficina: 
2511-6844 
 

 
M.Sc. Mayela Avendaño 
Salas 

 
UNA 

Departamento de 
Bienestar 
Estudiantil 

 
105640280 

 
mavendan@una.cr 

Oficina: 
2562-
6019.  
 

 
Licda. Cynthia Guzmán 
Trejos 

 
UNED 

Oficina de 
Promoción 
Estudiantil 

 
303010532 

 
cguzman@uned.ac.
cr 

Oficina: 
2234-3236 
Ext 3264. 
 

 
MSc. Lilliana Rojas Torres 

 
UTN 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil 

 
204060408 

 
lrojas@utn.ac.cr 

Oficina: 
2435-5000 
ext. 8205 
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2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
2.1 Objetivo general de la comisión o equipo: Propiciar acciones integradas que aseguren, a los estudiantes, la ampliación de 

oportunidades, el acceso en forma planificada, la permanencia por medio de servicios que propicien el éxito académico, el bienestar 
personal y colectivo. 

 
 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA O 
ACCIONES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR META 
%  DE 

LOGRO 
OBSERVACIONES 

Encuentros de la 
Promoción de la 
Salud. 

Brindar herramientas, 
a la población 
estudiantil, en 
habilidades para la 
vida y bienestar 
integral, como un 
mecanismo para 
fortalecer la salud 
mental desde el 
enfoque de la 
promoción de la 
salud. 

Este dato aún 
está 
pendiente ya 
que a la fecha 
de presentar 
el informe 
hay 
actividades 
aún sin 
desarrollar 
pero se 
estima en 
150 
participacion
es 
 
 
 
 
 
Este dato aún 
está 
pendiente ya 

Desarrollar 
dos 
encuentros 
de 
Promoción 
de la Salud 
Se estima 
que para 
cada 
habilidad los 
estudiantes 
se lleven una 
herramienta 
tangible 
aprendida  
 

100 UCR: Para el caso de la UCR, a raíz de los 
cambios surgidos por el COVID-19., estos 
encuentros han sido modificados por 
interacciones virtuales para el desarrollo de 
temas relacionados a los ejes temáticos de la 
promoción de la salud, a la fecha hemos 
realizado: 
 Desarrollo del programa "Trabajando mi salud 
mental para un desarrollo integral",  consta de 5 
sesiones: 
Primera sesión, 16 de octubre, con una 
participación de 20 personas 
Segunda sesión, 27 de octubre, con una 
participación de 57 personas. 
Tercera sesión,  10 de noviembre:, aún no se 
conoce el número participantes 
Cuarta sesión, 18 de noviembre, pendiente 
ejecución  
Quinta sesión, 20 de noviembre, pendiente 
ejecución 
Desarrollo de tres talleres en el tema de 
alimentación saludable,  consta de tres sesiones: 
Primera sesión: 6 de noviembre, 25 estudiantes 
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que a la fecha 
de presentar 
el informe 
hay 
actividades 
aún sin 
desarrollar 
pero se 
estima en 
100 
participacion
es 
 
30 
participantes 
 
 
Se estima un 
alcance de 
20 mil 
estudiantes. 

Segunda sesión: 23 de noviembre, ejecución 
pendiente 
Tercera sesión 2: de diciembre, ejecución 
pendiente 
 
 
 
 
Desarrollo del taller “Retos emocionales de la 
Nueva Normalidad”, 1 sesión 
Realizada el 30 de octubre, con una participación 
de 30 estudiantes 
 
Una campaña de comunicación en redes 
sociales con el objetivo de posicionar el tema 
"Habilidades para la Vida (HPV)" en las 
plataformas de las Intersedes UCR. La Campaña 
cuenta con dos estrategias de difusión: orgánica 
en los perfiles en redes sociales de la OBS – 
UCR, Perfiles Oficiales – UCR y Perfiles 
Intersedes y pagada en los perfiles de la OBS – 
UCR. 
 
IMPORTANTE: para el caso de la UCR el ingreso 
de los recursos económicos se dio en el mes de 
septiembre, esto dificultó la ejecución de las 
actividades planificadas y las acciones 
realizadas de enero a septiembre fueron 
cubiertas con presupuesto UCR y por tanto no 
fueron incluidas en este informe. 

  8872 
personas de 
la comunidad  

  
100 

TEC: Como consecuencia de la situación de 
Pandemia se modificó el Plan de trabajo para con 
el compromiso en los objetivos propios de la 
RED, con el problema principal de que los 
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recursos ingresaron tarde para desarrollar las 
acciones planteadas 
 

a) Programa de Bienestar y Salud 
Integral para la comunidad 
estudiantil del Tecnológico de 
Costa Rica (TEC) como parte de las 
actividades que realiza SENE BÄI - 
Red Costarricense de Universidades 
Promotoras de la Salud. 

Este es un espacio donde se encuentran 
herramientas para el bienestar relacionadas al 
fortalecimiento humano, alimentación saludable, 
liderazgos en promoción de la salud, salud 
bucodental y sexualidad integral. 
En el Primer semestre  

Se desarrolló un Programa de ejercicios 
utilizando en espacios reducidos con 
implementos que se encuentran en casa como 
una silla como apoyo, pesos implementados de 
botellas recicladas Mientras estudias o te 
encuentras en la computadora, puedes hacer 
una pausa para moverte y liberarte. 

.El programa da inicio con una charla sobre 
Gestión de Emociones en tiempos de Cambio. la 
cual se encuentra en canal de YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=lMOsfcX6Xr
A&feature=emb_logo 

Para dar inicio se elaboró una rutina de 
flexibilidad básica la cual se encuentra en el 
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canal de YouTube   La rutina de flexibilidad de 
solo diez minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=pOKIIyCtrj8&
feature=emb_logo 

Se elaboraron 8 rutinas de 10 series de ejercicios 
con su respectiva explicación metodológica y 2 
videos complementarios (alimentación 
saludable). Los mismos fueron enviados e 
impactaron de forma programada 
semanalmente. Se impactó a 400 personas para 
un total de 6800 envíos.  

b) Ciclo de Charlas con especialista en Salud 
Mental  

c) Auto-cuido de la Salud mental: 120 
participantes 

d) Taller para Funcionarios Afrontando el riesgo 
Suicida. 60 participantes 

e) Nuevas masculinidades: 60 
f) Afrontando el riesgo suicida (estudiantes): 50 
 
g) Actividad Física como elemento de salud 

integral  
 
h) 7 Talleres clases de Yoga (290) 
i) 7 Clases de Acondicionamiento Físico en 

Espacios Reducidos (252) 
j) 7 Talleres de Recreación 240 personas. 
 
k) Webinars: San Carlos 
 
Salud Oral  

https://www.youtube.com/watch?v=pOKIIyCtrj8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pOKIIyCtrj8&feature=emb_logo
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l) “charlas sobre salud bucodental  
Participantes 120 personas 
 
m) Ciclo de Charlas de Salud Mental 
n) Ciclo de Charlas  
o) Salud mental, estrés y ansiedad  

p) Diligente manejo del tiempo” fusionado con 
“Familia y clases virtuales”  

q) Relaciones de pareja en tiempos COVID  
 
r) Webinars Cartago  
s) Venciendo Obstáculos en Tiempos de 

COVID, Con Amalia Ortuño Atleta 
paralímpica (70 participantes) 65 personas 

t) Pausas Activas en Tiempos de Pandemia. 
Dra. Amparo Jácome Ecuador 40 personas  

u) Los Retos y desafíos de la AF en tiempos de 
Pandemia  

v) Combinando el Deporte, la Educación y la 
Salud 125 personas.  

 
w) Talleres Para Lideres  

(14 de noviembre) 
Manejo de emociones 40  
Coaching para líderes 32 
 
RETO DEPORTIVO ESTUDIANTIL: MUÉVETE, 
RECREA TU MENTE 
de Acondicionamiento para Estudiantes 
Residentes (70 participantes) 
Herramientas creativas para vivir mejor espacio 
de esparcimiento y recreación para los 
estudiantes que actualmente se encuentran en 
los campus de residencias estudiantiles del 



Área de Vida Estudiantil 

OPES-CONARE  

 

 

 

33 

 

Tecnológico de Costa Rica sede Central Cartago 
y Sede San Carlos; los Líderes en Salud y 
Deporte junto a la docente coordinadora Rosaura 
Méndez Gamboa, presentaron un reto deportivo 
estudiantil titulado “Muévete, Recrea tu Mente” el 
cual se llevó acabo en la semana 9 del curso 
lectivo actual (del 26 al 30 de octubre). 

x) Taller Pendientes a desarrollar 
 1. Manejo de Relaciones, Tiempo, Hogar y 
entorno. Cómo maximizar tu tiempo y prioridades 
ante las nuevas exigencias de la vida actual. 30 
noviembre 

2. Creatividad para el Cambio. Cómo lograr 
desarrollar tu creatividad en estos tiempos de 
cambio para adaptarse a la nueva realidad que 
plantea la emergencia nacional que estamos 
viviendo. 1 diciembre 

3. Recetas Saludables para estudiantes en 
Tiempos de COVID. Cómo aprender a tener una 
buena alimentación y cuidarte para estar bien y 
desarrollar tus defensas en este tiempo de 
COVID. 2 diciembre 

4. Autoestima y empoderamiento de la mujer. 
Cómo desarrollar tu seguridad y autoconfianza 
desde la base de una autoestima saludable, 
conociendo y superando las creencias negativas 
que sabotean el desarrollo de la autoestima en la 
mujer en la sociedad actual. 
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Encuentros de la 
Promoción de la 
Salud. Se 
redefinió como 
Festival 
Interuniversitario 
Virtual Conexión 
Vital. 

Brindar herramientas, 
a la población 
estudiantil, en 
habilidades para la 
vida y bienestar 
integral, como un 
mecanismo para 
fortalecer la salud 
mental desde el 
enfoque de la 
promoción de la salud. 

 

1500 

  

  

  

  

  

  

  

 

238 
participantes 

  

 

 

  

250 
publicaciones 

 

Desarrollar 
dos 
encuentros 
de Promoción 
de la Salud 

Se estima 
que para 
cada 
habilidad los 
estudiantes 
se lleven una 
herramienta 
tangible 
aprendida 

Se modificó 
la meta para 
desarrollar un 
solo evento 
en la semana 
comprendida 
entre el 02 al 
07 de 
noviembre, 
con una 
oferta de tres 
actividades 
diarias, de 

100% UNA:  

Producto de la situación de salud presentada   
por el COVID-19 desde el mes de marzo a 
noviembre las cinco universidades que integran 
la REDCUPS adaptamos los procesos de trabajo 
a presencialidad remota. 

 Lo anterior nos ha llevado a la creatividad e 
innovación para poder atender las necesidades 
de la población estudiantil donde la promoción de 
la salud se reafirma como   un eje fundamental: 

✔   A NIVEL DE COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 

1. Diseño y Ejecución de la Campaña Virtual: “Yo 
Elijo Bienestar” por parte de un equipo de 
profesionales del Departamento de Bienestar 
Estudiantil y estudiantes integrantes de los 
grupos de liderazgo en promoción de la salud, 
desde el enfoque de Psicología Positiva y 
Promoción de la Salud, de manera que 
contribuya con la salud mental. 

2. Desde inicios del mes de abril hasta noviembre 
se lanza en redes sociales de los diferentes 
programas del Departamento de Bienestar 
Estudiantil tips, infogramas, acertijos, 
adivinanzas, cápsulas informativas que ayuden a 
las personas estudiantes a elegir acciones que 
coadyuva a vivir este momento con bienestar y 
seguir estilos de vida saludables. 
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en redes 
sociales 

  

  

  

  

  

  

  

2719 
participacion
es 

  

  

  

  

  

  

una hora 
cada una 

En el I ciclo, se impartieron talleres del 25 de 
mayo al 6 de junio. La inscripción y ejecución de 
estas actividades fueron de manera digital, en la 
modalidad de presencialidad remota Estas 
actividades están dirigidas a la población de 
nuevo ingreso que actualmente cuentan con 
beca de apoyo económico, corresponde a 996 
personas estudiantes. Para esto, se ofertarán 14 
temáticas, distribuidos en 40 webinars con una 
duración de una hora. 

En el II ciclo:  del 07 al 18 de setiembre, y del 19 
al 30 de octubre, se realizaron 40 seminarios 
(webinars) o talleres, desarrollados por 
profesionales y estudiantes de los grupos de 
liderazgo en promoción de la salud, a través de 
una metodología teórica -practica, con la 
intención de ofrecer información, que motive a la 
población estudiantil a buscar estrategias que les 
ayude a vivir este momento con mayor bienestar, 
propiciando estilos de vida saludables, a saber: 

·  Estrategias prácticas para la gestión del 
estrés 

·  Taller de Risoterapia 

·  Yo elijo estar pura vida 

·  Historias de fortaleza y esperanza (dirigido 
a Residencias Est.) 

·  Profesional en actuación contratado para 
poner en escena el Monólogo: ¿Y vos a 
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qué te enfrentás?, el mismo que fue 
creado desde la Red desde el 2012 y se 
mantiene vigente   

·    Propuestas de líderes:   Entornos 
Diversos 

·    Muévete y contágiate 

·    Reconectando con nuestro Ser 

·    Despéjate con nosotros 

·    Vívelo: Holi-holi 

✔      ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL REGULAR CON BECA:  

1- Uso de redes sociales para compartir 
estrategias en promoción de la salud. Se hizo en 
dos fases: a). Construcción de las propuestas a 
divulgar con el apoyo de estudiantes asistentes. 
b). Se compartieron publicaciones en I ciclo y en 
II ciclo entre las que destacan: recomendaciones, 
reflexiones, cápsulas informativas, links entre 
otros sobre educación para la salud.  

2-Atención profesional mediante plataformas 
como Messenger, Zoom y Teams: la atención 
individual se ha organizado mediante atención 
por correo y plataformas para entrevista e 
intervención, fortaleciendo aspectos sobre el 
bienestar integral. 
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350 
participacion
es 

 

 

 

 

 

30 
participantes 

3- Estrategias socioeducativas promocionales 
para el bienestar general: 

Taller de Compostaje doméstico 

Taller cómo evitar el desperdicio de alimentos: 

Taller Ergonomía para el estudio: 

Taller Estar Pura Vida: Proceso grupal (4 
sesiones) Cuidando de mí: ante la ansiedad y el 
pánico: 

Muévete y Contágiate (dos sesiones) 

●  Liderazgos en Promoción de la Salud:  

Se continúa con el proceso de formación. De 
dicho proceso se logra concretar la producción 
de varias propuestas de trabajo y metodologías, 
se ejecutaron con la población de nuevo ingreso, 
por integrantes del grupo de liderazgo. Participan 
de manera activa estudiantes de diferentes 
carreras y niveles académicos. 
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Encuentros de 
Promoción de la 
Salud 

Brindar herramientas, 
a la población 
estudiantil, en 
habilidades para la 
vida y bienestar 
integral, como un 
mecanismo para 
fortalecer la salud 
mental desde el 
enfoque de la 
promoción de la 
salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
190 personas 
 
 
 
 
180 personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1300 
personas 
 
 
 

Desarrollar 
dos 
encuentros 
de 
Promoción 
de la Salud 
Se estima 
que para 
cada 
habilidad los 
estudiantes 
se lleven una 
herramienta 
tangible 
aprendida. 
Se modificó 
la meta para 
desarrollar un 
solo evento 
en la semana 
comprendida 
entre el 02 al 
07 de 
noviembre, 
con una 
oferta de tres 
actividades 
diarias, de 
una hora 
cada una. 
 

100% UNED: 
 
Debido a la pandemia se modificaron las 
actividades a realizar durante este año. A 
continuación, se presenta lo realizado según el 
Plan de Trabajo COVID-19 
 
1. Se diseñó un espacio en el campus virtual de 
la Universidad, para dar acompañamiento a los 
13 grupos de vida saludable, conformados por 
190 estudiantes aproximadamente.  
 
2. Se contó con la inclusión de otros 
profesionales de la institución para impartir 
diferentes contenidos en la plataforma, además 
se coordinó con la Caja Costarricense de Seguro 
Social una intervención en temática de Estilos de 
Vida Saludable, la misma se llevó a cabo por seis 
semanas, impartiendo 12 temas diferentes en el 
proceso, se contó con una asistencia promedio 
de 30 personas por sesión (180 personas en 
total). 
  
3. Se desarrollaron 13 proyectos de investigación 
donde los estudiantes diseñaron estrategias de 
divulgación (entrevistas con profesionales en 
salud, infografías, videos en vivo, sesiones 
educativas), adaptándolas al espacio virtual, con 
que se cuenta en este momento con esto se dio 
continuidad al quehacer de las agrupaciones.  
Estos proyectos surgieron a raíz de las 
necesidades, en temática de estilo de vida 
saludable, presentadas por la comunidad 
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200 personas 
 
 
 
 
 
 
 
300 personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1200 
personas 
 
 
 
 
 

universitaria de cada Centro Universitario donde 
se ubican los grupos de promotores de salud. 
 
4. Se motivó la coordinación interinstitucional, a 
través de las agrupaciones y de la coordinación 
del programa, específicamente la Vicerrectoría 
de Investigación, colaboró con profesionales que 
dieron acompañamiento al proceso investigativo 
de cada grupo. 
 
5. Se contrataron seis espectáculos virtuales 
para contribuir positivamente con la salud 
integral de los estudiantes, propiciando un 
momento lúdico de acompañamiento a la 
población estudiantil que ha visto alterada su 
dinámica personal a lo largo de la pandemia. Se 
destina un espectáculo por cada región del país. 
 
6. Se contó con una campaña digital en 
promoción de salud, conformada por artes 
digitales que ofrecen mensajes en las temáticas 
establecidas por el Programa de Vida Saludable. 
Se da énfasis al tema de salud mental, seguido 
por alimentación saludable, fortalecimiento 
humano, promoción de la salud bucodental y 
sexualidad integral. Estos artes se comparten en 
los diferentes espacios virtuales con los que 
cuentan los grupos de promotores de la salud. 
 
7. Se transmiten 21 videos de recetas de fácil 
preparación, saludables, económicas y 
accesibles, que representen a las 6 regiones del 
país, así como 5 videos de consejos prácticos 
sobre manipulación, aprovechamiento y 
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250 personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190 personas 
 
 
 
 
 
 
10 personas 
profesionales 
colaboradora
s de 
REDCUPS 
 
 

almacenamiento adecuado de alimentos, 
técnicas culinarias saludables y modificación de 
recetas y 6 clases de cocina saludable en vivo, 
una por región. 
 
8. Se imparten 26 sesiones de capacitación para 
estudiantes del Programa de Vida Saludable. 
El principal objetivo de estas sesiones es 
promover el bienestar integral de los 
participantes, por medio de la interiorización de 
prácticas sanas y efectivas para el equilibrio 
personal. 
 
9. Se capacita en la comprensión teórica y 
práctica en la temática de la conducta 
autodestructiva, para el logro de una adecuada 
comprensión y abordaje en la prevención e 
intervención de una crisis suicida. La 
capacitación es dirigida a profesionales 
colaboradores de la Red Costarricense de 
Universidades Promotoras de Salud 
(REDCUPS), en la UNED. 
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80 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UTN:  Mientras hubo trabajo presencial en el 
marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó 
a cabo: 

● Conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer: 

 
1. El Conversatorio “Historias de Cambio”, con la 

participación de la Licda. Larissa Arroyo, 
experta en género y Derechos Humanos; 
Licda. Alejandra Marín, actriz y escritora, 
Premio Aquileo J. Echeverría 2019; Licda. 
Saskia Salas, psicóloga del Instituto Nacional 
de las Mujeres. 

2 Exposición fotográfica: “Historias de cambio”, 
participaron una la docente de la carrera de 
Tecnologías de la Imagen Licda. Pamela Fúster 
y cinco estudiantes mujeres de esta misma 
carrera. 

3. Presentación danza y música del grupo 
estudiantil de representación institucional 
Ensamble Latinoamericano. 

Se hizo entrega a los presentes de información 
impresa sobre el protocolo institucional ante 
conductas de acoso sexual. 

En tiempos de trabajo remoto se recurrió a la 
virtualidad como herramienta para el desarrollo 
de actividades que promueven la salud integral. 
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70 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Segmento radial “Vivir Bien”.  

 Lo que implicó trabajar en la iniciativa, para 
construirla. 

Estudiantes líderes de todas las sedes aportaron 
temas, preguntas y dirigieron los espacios. 

Se han realizado tres programas y queda uno 
pendiente para finales de noviembre: 

- Agosto 2020: “Conviviendo con el COVID-19: 
Una experiencia de vida”. Relato de una mujer 
sobreviviente al covid-19 que estuvo en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. 

La acompañó el Lic. Carlos Mora, Director de la 
carrera Ing. Salud Ocupacional y Ambiente. 

Setiembre 2020: “Alimentación para sentirse 
bien”. a cargo de la Licda. Ana Cristina 
Araya, Nutricionista y estudiante de la 
carrera de Ing. Tecnología de Alimentos. 

Octubre 2020: “Cuidando nuestra salud 
mental” A cargo de la Licda. Cynthia 
Córdoba, psicóloga de la Oficina de Salud, 
UCR. (Inauguración de la Jornada Vida y 
Salud) 

● Jornada Vida y Salud: 
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100 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizada los días 23, 27 y 29 de octubre de 
2020. 

Se motivó la participación estudiantil, ideando los 
segmentos, grabando videos de promoción de la 
actividad, fungiendo como presentadores. 

Charla" ¿Cómo cuidar la salud mental cuando el 
trabajo y la vida en familia se hicieron uno solo?" 
Licda. Seydi Segura Garbanzo, psicóloga, 
Ministerio de Salud Pública, invitada.  

Cuento: “Martín” (para tiempos difíciles). Lic. 
Rodolfo González, periodista, docente de 
Humanidades de la sede Central. 

Taller: “Baile salsa para principiantes”. Lic. Jesús 
Lobo, egresado de la carrera Gestión de 
Empresas Turísticas de la sede Pacífico. 

Charla: “Alimentación, estrés y ansiedad”. Licda. 
Ana Cristina Araya, Nutricionista y estudiante de 
la carrera Ing. en Tecnología de Alimentos, sede 
Atenas. 

Taller: “Pausas activas y ergonomía”. Lic. 
Ransay Cruz, Encargada. Salud Ocupacional, 
sede San Carlos. 

Charla: “Lo que nos han contado que es el amor 
y no lo es”. Licda. Keyna Quesada, invitada. 
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200 personas 

 

 

 

Taller: “Prácticas recreativas para la salud 
mental”. Egresado. Joel Rodríguez, Promotor 
Deportivo, Sede Central. 

Taller: “Buscando alivio al estrés por medio del 
automasaje”. Licda. Kristy Vargas, Promotora 
Cultural, sede Guanacaste. 

Charla: “‘¿Cómo cuido mi salud mental?” A cargo 
de la Licda. Ana Catalina Calderón, del Ministerio 
de Salud, invitada. 

Taller: “Manejo de la ansiedad y del estrés a 
través del yoga y la respiración”. Lic. Augusto 
Rodríguez, Promotor Cultural, sede Central. 

● Ferias de la Salud:  

Los lineamientos para la realización de las Ferias 
de la Salud en todas las sedes llevó la instrucción 
de girar en torno al tema de la Salud Mental, de 
manera que todas las actividades (charlas, 
talleres, conversatorios y demás) que se 
realizaron de manera virtual, tuvieron este eje.  

7. Actividades desarrolladas con el Grupo de 
Liderazgo: 

El Lic. Augusto Rodríguez, Promotor Cultural de 
la sede Central, y coordinador del grupo de 
líderes ha fungido como facilitador para la 
construcción de: 
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- Dos videos sobre afrontamiento debido al 
confinamiento por el COVID-19. 

 
- Dos conversatorios sobre mujeres en la 

política con la participación de la estudiante 
del Grupo de Liderazgo, Rosaura Corrales. 

 
- Talleres recreativos para la salud mental. 
 
- Convivio virtual de Padrinos y Madrinas UTN. 

 
 
3. CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS 

 
 

NO. DE REUNIÓN FECHA DE LA REUNIÓN NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 

 
REDCUPS-01-2020 

 
23 de enero del 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA 
ROJAS TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR 
MORALES.  SANDRA VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 

 
REDCUPS-02-2020 

 
12 de febrero del 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA 
ROJAS TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR 
MORALES.  SANDRA VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 

 
REDCUPS-03-2020 

 
11 de marzo del 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA 
ROJAS TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR 
MORALES.  SANDRA VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 

 
REDCUPS-04-2020 

 
31 de marzo del 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA 
ROJAS TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR 
MORALES.  SANDRA VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 

 
REDCUPS-05-2020 

 
21 de abril del 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA ROJAS 
TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR MORALES.  SANDRA 
VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 
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REDCUPS-06-2020 

 
12 de mayo del 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA 
ROJAS TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR 
MORALES.  SANDRA VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 

 
REDCUPS-07-2020 

 
25 de junio del 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA 
ROJAS TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR 
MORALES.  SANDRA VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 

 
REDCUPS-08-2020 

 
29 de junio del 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA 
ROJAS TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR 
MORALES.  SANDRA VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 

 
REDCUPS-09-2020 

 
12 de agosto del 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA 
ROJAS TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR 
MORALES.  SANDRA VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 

 
REDCUPS-10-2020 

 
09 de septiembre 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA 
ROJAS TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR 
MORALES.  SANDRA VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 

 
REDCUPS-11-2020 

 
01 de octubre del 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA 
ROJAS TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR 
MORALES.  SANDRA VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 

 
REDCUPS-12-2020 

 
12 de octubre del 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA 
ROJAS TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR 
MORALES.  SANDRA VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 

 
REDCUPS-13-2020 

 
11 de noviembre del 2020 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA, MAYELA AVENDAÑO SALAS, LILLIANA 
ROJAS TORRES.  CYNTHIA GUZMÁN TREJOS, SAUL AGUILAR 
MORALES.  SANDRA VALLE GONZALEZ, CATALINA BRENES MORA 

 
Se realizaron 7 reuniones de la Comisión Técnica para la Organización del Festival Interuniversitario Conexión Vital 
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIVERSIDAD  
 

Universidad 

Monto 

Justificación de la 
diferencia 

Asignado por 
concurso de 

FS 

Otros recursos 
de 

financiamiento4 

 
Total de 
recursos 

 
Ejecutado 

 
Superávit o 

déficit 

(1) (2) (1+2) (3) (1+2)-(3) 

UCR ȼ10,750.000 ȼ0.00 ȼ10,750.000 ȼ10,750.000   

TEC  
ȼ10,750.000 

 
ȼ0.00 

 
ȼ10,750.000 

 
ȼ9,250.000 

 
ȼ1,500.000 

Recepción Tardía 
del presupuesto  

UNA ȼ10,750.000 ȼ0.00 ȼ10,750.000 ȼ10,750.000   

UNED  
ȼ10,750.000 

 
ȼ0.00 

 
ȼ10,750.000 

 
ȼ7,850.000 

 
ȼ2,900.000 

El presupuesto fue 
dispuesto muy 
adelantado el año. 

UTN       

TOTAL ȼ43,000.000  ȼ43,000.000 ȼ40,100.000 ȼ2,900.000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4Superávit de Fondos del Sistema de los recursos administrados en Conare, recursos propios de la universidad o recursos de otras organizaciones (nacionales o Internacionales)  
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5. LOGROS ALCANZADOS E INDICAR SU RELACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2016-

2020. 

   

 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

EJE TEMÁTICO OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACCIÓN /META 
ESTRATÉGICA 

Acciones para la 
educación en la 

promoción de la salud 

Vida Estudiantil 

 

Ofrecer a la población estudiantil universitaria 
un ambiente y condiciones adecuadas que 
favorezcan el acceso, la permanencia y el 
éxito académico como apoyo a su esfuerzo de 
desarrollo personal integral, con particular 
atención en las poblaciones vulnerables. 

Estudiantes participantes 
en actividades culturales, 
deportivas, recreativas y 
otras actividades 
cocurriculares que 
propicien una vida 
universitaria integral y 
humanista. 

Capacitación a los 
miembros de la RED en 
el tema de habilidades 

para la vida 

Participación en eventos 
internacionales 

promocionando el 
quehacer de la 

REDCUPS 
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6. ACCIONES ESPECÍFICAS ENMARCADAS EN "DECLARATORIA ANUAL DEL CONARE” 

 

LEMA ANUAL CONARE ACCIONES ESPECÍFICAS 

 ACCIONES RELACIONADAS CON LA 
DECLARATORIA ANUAL PARA LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 

Las acciones realizadas en la cada universidad impulsadas desde la 
RED promueven la salud y el bienestar integral. 

Mantenimiento de grupo de líderes en promoción de la salud 

Uso de las redes sociales de herramientas virtuales para el 
fortalecimiento y la promoción de la salud mental. 

Estrategia interuniversitaria para promover la salud mental mediante el 
Festival Conexión Vital “Por el bienestar y la salud mental”. 

Capacitación a funcionarios de Vida Estudiantil de las diferentes 
universidades en temáticas de habilidades para la vida “En Transcurso”, 
edición 23, con el cual se pretende brindar a los colaboradores 
herramientas de conocimiento actualizadas que los certifique como 
facilitadores de buenas prácticas en estas habilidades con las 
comunidades estudiantiles. 

Capacitación Internacional Virtual Healthy Campus  FISU.  
Campus Saludables 
Se desarrollaron 2 reuniones con el Señor Fernando Parente 
Funcionario de la Federación Internacional del Deporte Universitario y 
Director del Programa Healthy Campus  
 A través de este programa, FISU busca dar a todos los estudiantes la 
oportunidad de participar en actividades físicas al mismo tiempo que 
fomentan un estilo de vida saludable 
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7. ACCIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EN EL TEMA DE REGIONALIZACIÓN O SU VINCULACIÓN CON 

DEMÁS SEDES INTERUNIVERSITARIAS. 

 

 
SEDE O RECINTO 
UNIVERSITARIO 

 

UNIVERSIDADE
S QUE 

PARTICIPARON 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

FECHA 

 
RESULTADO  
OBTENIDO 

Todas las sedes y todos 
los recintos de las cinco 
universidades. 

TEC, UCR, UNA, 
UNED, UTN 

Festival Conexión 
Vital 

Del 2 al 7 de 
noviembre 
2020 

17 conexiones virtuales ejecutadas en tres 
horarios diferentes cada día, en los cuales se 
brindaron herramientas de conocimiento en 
temas de salud mental, así como espacio de 
interrelación e intercambio de ideas y 
conocimientos, por medio de actividades lúdicas. 

Todas las sedes y todos 
los recintos de las cinco 
universidades. 

TEC, UCR, UNA, 
UNED, UTN 

Talleres, charlas, 
conversatorios, 
programas radiales, 
videos en tiempo real. 

A lo largo 
del año 

Actividades enfocadas en la participación e 
interacción de los estudiantes de las diferentes 
sedes y recintos universitarios. 

 

 

 

8. ANÁLISIS DEL IMPACTO (POBLACIÓN BENEFICIADA), YA SEA A NIVEL DE COMISIÓN O POR UNIVERSIDAD. 

 

COMUNIDAD BENEFICIADA TEMAS DESARROLLADOS 

Población estudiantil 
Población docente y administrativa 
Comunidad nacional 

Basados en el eje de la salud mental se desarrollaron las siguientes temáticas: 
Alimentación saludable, salud bucodental, actividad física, ergonomía y pausas 
activas, automasaje, relaciones interpersonales, manejo de la ansiedad y el estrés. 
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9. CONCLUSIONES GENERALES  
 

Frente a la emergencia nacional por la pandemia a raíz del COVID-19 hubo necesariamente que readecuar el plan de trabajo 
y el desarrollo metodológico de las actividades programadas. 
 
Se tuvo el compromiso doble de aportar a la promoción de la salud integral de la comunidad estudiantil desde una nueva 
realidad determinada por el distanciamiento social y el uso de medios virtuales. 
 
A partir de marzo del presente año, rápidamente se pudo constatar la fuerte necesidad del estudiantado por contar con 
herramientas necesarias para poder enfrentar esta nueva manera de vivir, en donde las demandas académicas sobrepasaron 
tanto a los profesores como a los estudiantes, lo que generó importantes crisis en lo colectivo e individual. Y los servicios 
asistenciales en salud no tienen la capacidad de dar respuesta a la alta demanda, de ahí la importancia que retoma los 
espacios y esfuerzos destinados a la promoción de la salud y el trabajo interdisciplinario. 
 
El uso de la virtualidad y las redes sociales impactaron positivamente las actividades desarrolladas y continúan impactando al 
quedar las acciones registradas en éstas.  De igual manera se ha abierto la posibilidad de que la comunidad nacional 
participara de las actividades al permanecer disponibles en las redes sociales de las cinco universidades. 

 
 
10. OBSERVACIONES 

 

En reiteradas ocasiones esta comisión ha solicitado el permiso para poder contar con la contratación de una empresa 
especializada en el manejo de redes sociales, en virtud de que actualmente esta es la principal herramienta de comunicación 
que los estudiantes utilizan, sin embargo siempre se ha negado la posibilidad, esta limitación fue particularmente evidente en 
la nueva forma de convivencia y trabajo, por lo tanto se considera de suma importancia contar con el aval a futuro para realizar 
esta contratación. 
 
Es importante contar con el presupuesto desde el principio del período anual, ya que la incertidumbre generada desde los 
primeros meses no permite iniciar y avanzar con la labor como la comisión quisiera, provocando una recarga de trabajo al 
final del período. 

 
 

Elaborado 
por 

 
      Dra. Rosaura Méndez Gamboa 
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AGRUPACIÓN CULTURAL 

UNIVERSITARIA COSTARRICENSE 

(ACUC) 
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AGRUPACIÓN CULTURAL UNIVERSITARIA COSTARRICENSE- ACUC 
 
 
 

1. INTEGRANTES 
 

 
NOMBRE, GRADO 

ACADÉMICO (indicar 
coordinador) 

 
UNIVERSIDAD 

 
UNIDAD DONDE 

LABORA 

 
CÉDULA 

 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

 
TELÉFONO 

Alicia Coto Guzmán 
(Coordinación) 

 
ITCR 

Escuela de Cultura y 
Deporte 

 
109800481 

 
alcoto@itcr.ac.cr 

 
25502891 

 
Laura Sancho Martínez 

 
ITCR 

Escuela de Cultura y 
Deporte 

 
111730397 

 
lasancho@itcr.ac.cr 

 
25502785 

 
Rolando Salas Murillo 

 
UNA 

 
Promoción Estudiantil 

 
110970027 

rolando.salas.murillo@
una.ac.cr 

 
22773200 

Rocío Carvajal Sánchez UNA Promoción Estudiantil 401210625 rcarvaja@una.ac.cr 22773200 

 
Fernando Álvarez 
Bogantes 

 
UNED 

 
Promoción Estudiantil 

 

900670982 

 

falvarez@uned.ac.cr 

 

22348939 

 
Geoffrey González 
Jiménez 

 
UTN 

Cultura, Deporte y 
Recreación 

 
401660158 

 
ggonzalezj@utn.ac.cr 

 
2435-5000 

 
Teresita Reyes Espinal 

 
UCR 

Área de Prácticas 
Artísticas 

 
134000000518 

 
teresa.reyes@ucr.ac.cr 

 
25115040 
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2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
Objetivo general de la comisión o equipo: ACUC - Agrupación Cultural Universitaria 
 
Matriz de logros  

 
 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA O 
ACCIONES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADO
R 

META 
PORCENTA

JE DE 
LOGRO 

OBSERVACIONES 

4 capacitaciones 
virtuales para 
directores y 
estudiantes 

1. Establecer 
espacios 
alternativos de 
formación y 
educación 
artística desde 
la vida 
estudiantil 
como proceso 
integral del 
estudiante.   

2. Contribuir al 
crecimiento de 
la formación 
integral, vida 
saludable y 
desarrollo 
humano de los 
estudiantes a 
través de las 
prácticas 

Capacitacio
nes 
realizadas 

4 
Capacitaciones 
(50- 55 pax en 
C/U) 

0% Al inicio de las gestiones de la comisión en 
la primera reunión el 12 de febrero se 
contaba con una asignación 
presupuestaria de ₵0. En el OF-VIDAE-
COMVIVE-37-2020 con fecha del 1 de 
abril, ya iniciada la pandemia y la 
declaratoria de emergencia nacional, se 
comunica que se gestionaría un 
presupuesto con superávit de fondos del 
sistema de ₵8 600 000. La pandemia de 
COVID 19 y la declaración de emergencia 
nacional desde marzo 2020 han constituido 
un impedimento logístico para realizar las 
actividades de ACUC programadas para 
este año, dado que las mismas implican 
aglomeraciones masivas en actividades 
estudiantiles. Una vez que se asignó 
presupuesto, se replantearon y 
reprogramaron para cumplir con los 
lineamientos de salud pública, migrando 
las mismas a la virtualidad y 
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artísticas y 
culturales 

 

calendarizándolas para el II semestre del 
2020. Durante el lapso de tiempo en el que 
se suponía que se contaba con fondos se 
continuó trabajando en el plan elaborado, 
se establecieron fechas y se consiguieron 
cotizaciones. Sin embargo, el OF-ADI-85-
2020 con fecha del 13 de agosto Xinia 
Morera comunica que se le retiran los 
fondos a esta comisión. A la fecha 
seguimos esperando las argumentaciones 
técnicas de fondo correspondientes. 

 3:  Estimular la 
conciencia crítica, 
estética, social y 
reflexiva en las 
personas 
encargadas de los 
grupos artísticos 
universitarios 

Capacitació
n realizada 

Capacitación 
para 50 
personas 

0% 

Participación 
PreFICCUA 
Panamá 

4:  Participar en 
los dos eventos 
PREFICCUA a 
convocar por la 
UTP en Panamá 
de cara al 
establecimiento 
de los 
lineamientos de 
participación 
estudiantil en el 
FICCUA 2021 

Universidad
es 
participante
s en 2 
eventos 
PreFICCUA 

Participación de 
al menos 4 
personas de 
ACUC  

0% En oficio SIREVE-SAAE-009-2020 se 
propone recalendarizar FICCUA para el 
año 2022. Todo esto debido a la pandemia 
por COVID 19. No ha habido más 
comunicaciones por parte de la 
organización. 
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3. CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS 
 
 

NO. DE 
REUNIÓN 

FECHA DE LA 
REUNIÓN 

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 

01 12 de febrero Alicia Coto, Rolando Salas, Laura Sancho, Rocío Carvajal, Fernando Álvarez, 
Geoffrey González, Teresita Reyes, Catalina Brenes. 

02 25 de febrero Alicia Coto, Rolando Salas, Laura Sancho, Fernando Álvarez, Geoffrey González, 
Teresita Reyes, Catalina Brenes. 

03 1º de abril Alicia Coto, Rolando Salas, Laura Sancho, Fernando Álvarez, Geoffrey González, 
Teresita Reyes, Catalina Brenes, Sandra Valle 

04 11 de mayo Alicia Coto, Laura Sancho, Fernando Álvarez, Geoffrey González, Teresita Reyes, 
Catalina Brenes, Sandra Valle 

05 16 de junio Alicia Coto, Laura Sancho, Rolando Salas, Fernando Álvarez, Geoffrey González, 
Teresita Reyes, Catalina Brenes, Sandra Valle 

06 30 de junio Alicia Coto, Laura Sancho, Rolando Salas, Rocío Carvajal, Fernando Álvarez, 
Geoffrey González, Teresita Reyes, Catalina Brenes, Sandra Valle 

07 21 de julio Alicia Coto, Laura Sancho, Rolando Salas, Rocío Carvajal, Fernando Álvarez, 
Geoffrey González, Teresita Reyes, Catalina Brenes, Sandra Valle 

08 25 de agosto Alicia Coto, Laura Sancho, Rolando Salas, Fernando Álvarez, Geoffrey González, 
Teresita Reyes, Catalina Brenes, Sandra Valle 

09 16 de setiembre Alicia Coto, Laura Sancho, Rolando Salas, Rocío Carvajal, Fernando Álvarez, 
Geoffrey González, Teresita Reyes, Catalina Brenes, Sandra Valle 

10 29 de setiembre Alicia Coto, Rolando Salas, Fernando Álvarez, Geoffrey González, Teresita Reyes, 
Sandra Valle 

11 13 de octubre Alicia Coto, Rolando Salas, Fernando Álvarez, Geoffrey González, Teresita Reyes, 
Catalina Brenes 

12 27 de octubre Alicia Coto, Laura Sancho, Rolando Salas, Fernando Álvarez, Geoffrey González, 
Teresita Reyes, Catalina Brenes, Sandra Valle 
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIVERSIDAD  
 
 

Universidad 

Monto 

Justificación de 
la diferencia 

Asignado 
por 

concurso de 
FS 

Otros recursos 
de 

financiamiento5 

 
Total de 
recursos 

 
Ejecutado 

 
Superávit o 

déficit 

(1) (2) (1+2) (3) (1+2)-(3) 

UCR 0 0 0 0 0 * 

TEC 0 0 0 0 0 * 

UNA 0 0 0 0 0 * 

UNED 0 0 0 0 0 * 

UTN 0 0 0 0 0 * 

TOTAL 0 0 0 0 0 * 

 
 
 
*Al iniciar el periodo el monto asignado a esta comisión fue de 0 colones. Posteriormente, en el OF-VIDAE-COMVIVE-37-2020 con fecha del 

1 de abril, ya iniciada la pandemia y la declaratoria de emergencia nacional, se comunica que se gestionaría un presupuesto con superávit 

de fondos del sistema de 8 600 000 colones y la proyección era la de realizar las inversiones correspondientes en el segundo semestre. Sin 

embargo  en el memorando OF-ADI-85-2020 con fecha del 13 de agosto Xinia Morera comunica que se le retiran los fondos a esta comisión. 

A la fecha seguimos esperando las argumentaciones técnicas de fondo correspondientes. 

 
 
 
 
 

                                                 
5Superávit de Fondos del Sistema de los recursos administrados en Conare, recursos propios de la universidad o recursos de otras organizaciones (nacionales o Internacionales)  
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5. LOGROS ALCANZADOS E INDICAR SU RELACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2016-

2020. 

 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

EJE TEMÁTICO OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN /META ESTRATÉGICA 

 

 

 

El arte cuenta 

Vida 
Estudiantil 

Ofrecer a la población estudiantil 
universitaria un ambiente y 
condiciones adecuadas que 
favorezcan el acceso, la 
permanencia y el éxito académico 
como apoyo a su esfuerzo de 
desarrollo personal integral, con 
particular atención en las 
poblaciones vulnerables 

4.1.1.4 Estudiantes participantes 
en actividades culturales, 
deportivas, recreativas y otras 
actividades cocurriculares que 
propicien una vida universitaria 
integral y humanista. 

Formulario para 
estudiantes de grupos 
artísticos y culturales 

Vida 
Estudiantil 

Ofrecer a la población estudiantil 
universitaria un ambiente y 
condiciones adecuadas que 
favorezcan el acceso, la 
permanencia y el éxito académico 
como apoyo a su esfuerzo de 
desarrollo personal integral, 

con particular atención en las 
poblaciones vulnerables 

4.1.1.4 Estudiantes participantes 
en actividades culturales, 
deportivas, recreativas y otras 
actividades cocurriculares que 
propicien una vida universitaria 
integral y humanista. 
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6. ACCIONES ESPECÍFICAS ENMARCADAS EN "DECLARATORIA ANUAL DEL CONARE” 

 

LEMA ANUAL CONARE ACCIONES ESPECÍFICAS 

 ACCIONES RELACIONADAS CON LA 
DECLARATORIA ANUAL PARA LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 

Conversatorio “El arte importa”. Se conversó con 53 estudiantes de diferentes 
agrupaciones artísticas de las 5 universidades acerca del impacto de la 
práctica artística en su salud mental durante el periodo de la pandemia. 

Formulario ACUC sondeo estudiantil 2020 Instrumento virtual diseñado para 
recopilar de manera cualitativa las percepciones y sentires de los estudiantes 
de grupos culturales y artísticos de vida estudiantil acerca de la experiencia 
de sus prácticas durante el periodo de pandemia y el aporte de estas a salud 
mental y calidad de vida. Datos de 483 estudiantes. 

 

7. ACCIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EN EL TEMA DE REGIONALIZACIÓN O SU VINCULACIÓN CON 

DEMÁS SEDES INTERUNIVERSITARIAS. 

 

 
SEDE O RECINTO 
UNIVERSITARIO 

 

UNIVERSIDADES QUE 
PARTICIPARON 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

FECHA 

 
RESULTADO  
OBTENIDO 

Virtual. Acuden estudiantes 
de diferentes sedes de UTN 
San Carlos y Guanacaste y 
de UNED hubo participación 
de estudiantes de Cartago, 
Limón, San Carlos. 

 
UCR, TEC, UNED, UTN, 

UNA 

 
“El arte importa” 

 
24/10/2020 

Sondeo sobre el impacto 
de la práctica artística 
durante el periodo de la 
pandemia. 
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8. ANÁLISIS DEL IMPACTO (POBLACIÓN BENEFICIADA), YA SEA A NIVEL DE COMISIÓN O POR UNIVERSIDAD. 

 

COMUNIDAD BENEFICIADA TEMAS DESARROLLADOS 

Población estudiantil de agrupaciones artísticas 
(483 personas) 

Beneficios de la práctica artística durante la pandemia, 
pros y contras de los cambios en la metodología. 

 
 
 

9. CONCLUSIONES GENERALES  
 

 

La pandemia por COVID 19 ha puesto en riesgo las acciones habituales de la comisión ACUC, las cuales implican traslado de 

estudiantes, alimentación, y una logística general de actividades habitualmente programadas de manera grupal masiva dada 

la naturaleza de la creación colectiva y dialógica que la agrupación promueve. Como plan remedial la comisión se propuso 

realizar una serie de actividades desde la virtualidad, particularmente atendiendo las necesidades de capacitación para la 

enseñanza y práctica de las artes desde el confinamiento en casa. Esto mientras se contó con una asignación presupuestaria. 

Como ya se explicó, el OF-ADI-85-2020 consigna el 13 de agosto que esta comisión queda con un presupuesto de ₵0. Lo cual 

se trae abajo la planificación realizada.  
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10. OBSERVACIONES 
 

Bajo las actuales y atípicas circunstancias, es recomendable una flexibilización en los planes de trabajo y sus ejecuciones 

entendiendo que las características de esta pandemia no podían ser previstas por ninguna matriz de gestión de riesgos y son 

circunstancias nunca antes vividas por la humanidad, de modo que las soluciones para su gestión, resolución y ejecución de 

fondos se salen del marco de trabajo hasta ahora conocido por este equipo de trabajo. Sin embargo, lo más riesgoso es dejar 

sin fondos una comisión abocada a estimular y fortalecer la práctica artística en la vida estudiantil, justamente en el año 

declarado para las acciones en el campo de la salud mental.  

A pesar de la no asignación presupuestaria la comisión realizó dos acciones:  

1. “El arte cuenta”, el 24 de octubre, un encuentro de 53 estudiantes de diferentes universidades miembros de los grupos 

artísticos y culturales, que como sondeo cualitativo arroja pistas interesantes del valor que estas prácticas tienen 

actualmente en sus experiencias de vida, así como temas posibles a tratar en el 2021 contando con contenido 

presupuestario. Este encuentro contó con la participación de 53 estudiantes de las 5 universidades 

2. Un formulario en línea dirigido a estudiantes de las 5 universidades consultándoles sus percepciones acerca de su 

práctica artística durante los meses de la pandemia. El mismo ha sido llenado por 483 estudiantes y sus datos quedarán 

como insumo para toma y orientación de futuras decisiones en el 2021. 

 

 
 
 
 

Elaborado por 
Alicia Coto Guzmán 

Nombre 
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RED ESTATAL UNIVERSITARIA DE 

VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL 

REDUNIVES 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Área de Vida Estudiantil 

OPES-CONARE  

 

 

 

62 

 

 
 

RED ESTATAL UNIVERSITARIA DE VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL 
REDUNIVES 

 
 

1. INTEGRANTES 
 

 
NOMBRE, GRADO ACADÉMICO 

(indicar coordinador) 

 
UNIVERSID

AD 

 
UNIDAD DONDE 

LABORA 

 
CÉDULA 

 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

 
TELÉFONO 

Lupita Abarca Espeleta 
(coordinadora) 

 
UCR 

Programa de 
Voluntariado 

 
107490550 

 
lupita.abarca@ucr.ac.cr 

 
83245012 

Cristina Mora 
 

UCR 
Programa de 
Voluntariado 

 
111770260 

 

 
cristina.moramolin@ucr

.ac.cr 

 
89248539 

 

Désirée Mora Cruz 
 

TEC 
VolunTEC, Escuela de 

Cultura y Deporte. 
VIESA. 

109920194 
 

demora@itcr.ac.cr 88458602 

Esteban Campos Méndez UNA UNAventura 110490153 aventura@una.cr 83610675 

Jonatán Morales Araya 
 

UNED 
Programa de 
Voluntariado 

502160629 
 

jmorales@uned.ac.cr 
83201913 

María José Montero Sandoval 
(coordinadora) 

 
UTN Vida Estudiantil 205740919 

 

mjmontero@utn.ac.cr 
89170026 

Ariel Solano Flores UTN Vida Estudiantil 205360676 aflores@utn.ac.cr 88458602 
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2. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

2.1 Objetivo general de la comisión o equipo: Contribuir con la formación integral de los y las estudiantes promoviendo la participación en 
proyectos de voluntariado socio ambientales, culturales y educativos que les permita aportar desde su área de conocimiento en la 
construcción de un pensamiento autocrítico y reflexivo en temas relevantes para el cambio socio ambiental y económico del país. 
 

2.2 Matriz de logros  

 
 

NOMBRE DE 
LA INICIATIVA 
O ACCIONES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR META 
PORCENTAJE 

DE LOGRO 
OBSERVACIONES 

Capacitación 
digital en 
Voluntariado 

Desarrollar 
conciencia 
crítica y 
sensibilización 
en temas 
ambientales, 
sociales, 
psicoafectivos y 
de estrategia y 
planificación de 
proyectos 
comunitarios en 
materia de 
voluntariado. 

Cantidad de 
capacitacion
es realizadas 
 
Cantidad de 
estudiantes 
participantes 

Al menos 4 
capacitacion
es virtuales 
 
 
 
Al menos 
150 
estudiantes 

100% 
 
 
 
 

100% 

Módulo 1: El Voluntariado Estudiantil 
Universitario (UNA-UTN) 
Módulo 2: el ABC de la gestión de proyectos 
socio ambientales (TEC-UNED) 
Módulo 3: Tipologías de Voluntariado 
(Ambiental, Social, Deportivo, Artístico-
Cultural) (UCR-UTN) 
Módulo 4: Talleres específicos -Soporte 
paramédico en actividades de campo(UNED) 
 Huertas domésticas y compostaje en 
espacios reducidos.(UCR) 
Primeros auxilios psicológicos (UCR) 

Encuentro 
Remoto 
Estudiantil de 
Voluntariado 
Universitario 

Promover desde 
la Red UNIVES 
el V Encuentro 
Estatal 
Interuniversitario 

Cantidad de 
participantes  

Al menos 75 
participantes 
estudiantiles 
de Red 
UNIVES 

100% Participaron   4  charlistas  
 
Participación de funcionaria de la SIUA (1) 
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“El voluntariado 
estudiantil 
interuniversitario
, una 
experiencia 
positiva para la 
salud mental” 
(UNA-TEC) 

de Voluntariado 
Estudiantil como 
espacio de 
participación 
voluntaria, de 
análisis 
proactivo y 
reflexivo en 
torno a la salud 
mental, 
mediante la 
utilización de 
diferentes 
metodologías de 
exposición 
teórica, 
conceptual y de 
trabajo 
colaborativo, en 
el marco de la 
temática de 
interés acordada 
por CONARE 
para 2020. 

Representaciones de Red UNIVOCES 
CSUCA 
 
Se registra la participación total de 13 
universidades pertenecientes al CSUCA. Las 
cuales se detallan a continuación: 
Universidad Nacional de Nicaragua 
Universidad de Panamá 
UDELAS 
Universidad Autónoma de Chiriquí  
Universidad Nacional de Panamá 
UPNFM – Tegucigalpa 
UNAH 
Universidad Tecnológica de Panamá 
Universidad Nacional de Costa Rica 
Universidad de Costa Rica 
Tecnológico de Costa Rica 
Universidad Estatal a Distancia 
Universidad Técnica Nacional 
 
Participación de 83 estudiantes 
 
UNA: participación de 28 estudiantes 
participantes), UCR: (12 estudiantes 
participantes). TEC: 73,33% (11 estudiantes 
participantes). UNED: 86,67% (13 estudiantes 
participantes). UTN: 86,67% (13 estudiantes 
participantes). 
 
Registro total de participantes en el evento: 
94. 
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Se comparte el evento en facebook live y se 
elabora una infografía colectiva sobre Salud 
Mental 
 
Se registran 486 horas voluntarias. 

Participación 
internacional en 
actividades 
académicas 
relacionadas al 
voluntariado. 

Fortalecer las 
relaciones 
interuniversitaria
s a nivel 
regional, así 
como el 
intercambio de 
buenas 
prácticas en 
materia de 
voluntariado 
estudiantil 
universitario 
centroamerican
o y caribeño 

Cantidad de 
coordinacion
es 
participantes 

Al menos 3 
coordinacion
es de Red 
UNIVES 

100% Se presentaron 2 ponencias del TEC: “El 
voluntariado estatal universitario como 
espacio de fomento de las habilidades 
integradoras en el estudiantado: el caso de 
VolunTEC” por Désirée Mora y UNED. 
Participaron UCR, TEC, UNA, UNED y UTN, 
tanto coordinaciones como estudiantes. 
La convocatoria se hizo con poquísima 
antelación lo que implicó un proceso 
atropellado de organización. En lo sucesivo se 
sugiere exhortar a la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles del CSUCA y la contraparte 
organizadora a realizar la convocatoria con al 
menos 4 meses de antelación, para una 
apropiada organización. 

Creación de 
plataforma de 
redes sociales 
para la Red 
UNIVES 
Canal de 
YouTube; 
Instagram, 
Facebook (UTN) 

Crear diferentes 
plataformas de 
redes sociales 
que sirvan como 
herramienta 
para la difusión 
de información 
de la Red 
UNIVES 

Cantidad de 
plataformas 

Al menos 3 
plataformas 

100% Se requiere un correo propio de la Red 
UNIVES para manejar las plataformas y sus 
contenidos de forma autónoma 

Instrumento 
diagnóstico para 
estudiantes 
miembros de la 

Conocer las 
actuales 
circunstancias 
económicas y 

Cantidad de 
estudiantes 
participantes 

Al menos 100 
estudiantes 

El proceso 
finalizará en 
diciembre 
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Red (intereses 
temáticos, retos 
a futuro, 
afectación 
comunitaria por 
la crisis sanitaria 
y económica, 
etc./ Cartografía 
Social 
Comunitaria 
(Análisis del IDH 
cantonal) 
(TEC -UNA) 

sociales que 
atraviesan 
actualmente las 
comunidades 
donde viven 
nuestros y 
nuestras 
estudiantes. 

 
 
3. CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS 

 
 

NO. DE 
REUNIÓN 

FECHA DE LA REUNIÓN NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 

1 5 de febrero del 2020 TEC Cartago 

2 1 de abril del 2020 Virtual 

3 6 de mayo del 2020 Virtual 

4 3 de junio del 2020 Virtual 

4.1 5 de junio del 2020 Virtual (reunión con COMVIVE-CONARE) 

5 Julio del 2020 Virtual 

6 5 de agosto del 2020  Virtual 

7 9 de setiembre del 2020 Virtual 

8 7 de octubre del 2020 Virtual 

9 4 de noviembre del 2020 Virtual 
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIVERSIDAD  
 
 

Universidad 

Monto 

Justificación de la diferencia 
Asignado por 
concurso de 

FS 

Otros recursos 
de 

financiamiento6 

Total de 
recursos 

 
Ejecutado 

Superávit o 
déficit 

(1) (2) (1+2) (3) (1+2)-(3) 

 
 

UCR 

 
 

6 500 000 

 
 
0 

 
 

6 500 000 

 
 

3 613 555.75 

 
 

2 886 444.25 

El presupuesto fue asignado a 
finales del mes de setiembre, lo 
que dificultó poder ejecutarlo al 
100% por el poco tiempo para 
ejecutar proyectos y los plazos 
establecidos en la Institución. 

 
 

TEC 

 
 

6 500 000 

 
 
0 

 
 

6 500 000 

 
 

5 000 000 

 
 

1 500 000 

El presupuesto no ejecutado 
responde a que fue asignado a la 
partida de combustibles, la cual 
no puede ser modificada 
internamente por disposiciones 
de la propia institución. 

 
 
 

UNA 

 
 
 

6.500.000 

  
 
 

6.500.000 

 
 
 

6.108. 663,00 

 
 
 

391.337,00 

El presupuesto tuvo que ser re 
direccionado por las condiciones 
generadas por la pandemia 
COVID 19 y se logró 
comprometer cerca del 95% 
según lo acordado por 
COMVIVE. 

UNED 6.500.000  6.500.000 6.500.000 0 Ejecutado 

UTN       

TOTAL 26 000 000 0 26 000 000 21 222 218.75 4 777 781.25  

                                                 
6Superávit de Fondos del Sistema de los recursos administrados en Conare, recursos propios de la universidad o recursos de otras organizaciones (nacionales o Internacionales)  
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5. LOGROS ALCANZADOS E INDICAR SU RELACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2016-

2020. 

   

 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

EJE TEMÁTICO OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN /META ESTRATÉGICA 

V EIVE 

 

IV ECVUN-CSUCA EJE VIDA 
ESTUDIANTIL 

Ofrecer a la población estudiantil 
universitaria un ambiente y 
condiciones adecuadas que 
favorezcan el acceso, la 
permanencia y el éxito académico 
como apoyo a su esfuerzo de 
desarrollo personal integral, con 
particular atención en las 
poblaciones vulnerables. 

4.1.1.4 Estudiantes participantes en actividades 
culturales, deportivas, recreativas y otras actividades 
cocurriculares que propicien una vida universitaria integral 
y humanista. 

4.1.1.6 Proyectos conjuntos entre las universidades 
públicas, financiados con Fondos del Sistema, con el fin 
de fortalecer el Sistema de Educación Superior 
Universitaria Estatal. 

 

 

 

Módulos de 
capacitación 

EJE VIDA 
ESTUDIANTIL 

Ofrecer a la población estudiantil 
universitaria un ambiente y 
condiciones adecuadas que 
favorezcan el acceso, la 
permanencia y el éxito académico 
como apoyo a su esfuerzo de 
desarrollo personal integral, con 
particular atención en las 
poblaciones vulnerables. 

4.1.1.4 Estudiantes participantes en actividades 
culturales, deportivas, recreativas y otras actividades 
cocurriculares que propicien una vida universitaria integral 
y humanista. 

4.1.1.6 Proyectos conjuntos entre las universidades 
públicas, financiados con Fondos del Sistema, con el fin 
de fortalecer el Sistema de Educación Superior 
Universitaria Estatal. 
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Instrumento 
diagnóstico para 

estudiantes 
miembros de la 
Red (intereses 

temáticos, retos a 
futuro, afectación 
comunitaria por la 
crisis sanitaria y 
económica, etc.)/ 
Cartografía Social 

Comunitaria 
(Análisis del IDH 

cantonal) 

EJE VIDA 
ESTUDIANTIL 

Ofrecer a la población estudiantil 
universitaria un ambiente y 
condiciones adecuadas que 
favorezcan el acceso, la 
permanencia y el éxito académico 
como apoyo a su esfuerzo de 
desarrollo personal integral, con 
particular atención en las 
poblaciones vulnerables. 

4.1.1.4 Estudiantes participantes en actividades 
culturales, deportivas, recreativas y otras actividades 
cocurriculares que propicien una vida universitaria integral 
y humanista. 

4.1.1.6 Proyectos conjuntos entre las universidades 
públicas, financiados con Fondos del Sistema, con el fin 
de fortalecer el Sistema de Educación Superior 
Universitaria Estatal. 

 

6. ACCIONES ESPECÍFICAS ENMARCADAS EN "DECLARATORIA ANUAL DEL CONARE” 

 

LEMA ANUAL CONARE ACCIONES ESPECÍFICAS 

 ACCIONES RELACIONADAS CON 
LA DECLARATORIA ANUAL 
PARA LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS 

 

V Congreso Nacional y II Internacional Red Vice 2020: “Retos y desafíos del voluntariado para la 
promoción de la salud frente al Covid-19”. Eje temático Salud psicológica. Perú. Noviembre 2020. 

Encuentro Remoto Estudiantil de Voluntariado Universitario 
“El voluntariado estudiantil interuniversitario, una experiencia positiva para la salud mental” 

Capacitaciones remotas en Voluntariado (dentro de los módulos desarrollados, se contemplaron 
formaciones en materia de salud mental). Agotamiento por calor y deshidratación durante las 
jornadas de voluntariado. Primeros auxilios psicológicos. 
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7. ACCIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EN EL TEMA DE REGIONALIZACIÓN O SU VINCULACIÓN CON 

DEMÁS SEDES INTERUNIVERSITARIAS. 

 

 
SEDE O RECINTO 
UNIVERSITARIO 

 

UNIVERSIDADES 
QUE 

PARTICIPARON 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

FECHA 

 
RESULTADO  
OBTENIDO 

Centros Universitarios de 
San Marcos, San Vito, San 
José, Turrialba, Santa Cruz, 
Liberia, Nicoya, Cartago, 
Guápiles, Heredia, Alajuela, 
Paraíso, Limón. 

 
UNED 
ITCR 
UCR 
UNA 
UTN 

 
 

EIVE, charlas 

 
Setiembre 
a 
diciembre 
2020 

 
 
Participación remota de 33 estudiantes. 

Campus Universitarios: 
Omar Dengo, Coto, Pérez 
Zeledón, Sarapiquí y la 
SIUA. 

UNA Planeación y 
ejecución del V 

EIVE en 
coordinación 
con el TEC y 

participación en 
actividades 

webinar 
(charlas) 

planteadas por 
las demás 

universidades 
miembros de la 
Red UNIVES. 

De agosto 
a 
noviembre 
de 2020. 

Se logra una mayor participación de 
estudiantes dado que las actividades desde la 
presencialidad remota permiten una 
ampliación en los cupos para cada 
universidad. 
 
Además, se logra poner en marcha una serie 
de actividades de bajo costo que permiten la 
incorporación de personas externas a la Red 
UNIVES, en específico el V EIVE, que 
posibilitó la participación de personas de la 
Red UNIVOCES-CONREVE-CSUCA. 
Se logra fortalecer las capacidades del equipo 
de gestión estudiantil de la Sede 
Interuniversitaria de Alajuela, dado que 
tuvieron a cargo la planeación, organización, 
ejecución, cierre y seguimiento del evento 
propuesto por la UNA y coordinado en 
conjunto con el equipo estudiantil de Voluntec. 
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8. ANÁLISIS DEL IMPACTO (POBLACIÓN BENEFICIADA), YA SEA A NIVEL DE COMISIÓN O POR UNIVERSIDAD. 

 

COMUNIDAD BENEFICIADA TEMAS DESARROLLADOS 

 
Estudiantes participantes nacionales e internacionales, 
personas funcionarias expositoras, personas funcionarias 
de las universidades del CSUCA, empresas adjudicadas 
en las contrataciones realizadas. 

V ENCUENTRO ESTATAL INTERUNIVERSITARIO DE VOLUNTARIADO 
ESTUDIANTIL (V EIVE 2020) 

“El voluntariado estudiantil interuniversitario, una experiencia positiva 
para la salud mental” 

Actividades de integración y socialización, exposiciones sobre percepciones de 
la salud mental, variables claves de la salud mental, conceptualización de la 
salud mental y elaboración de una infografía sobre “salud mental es…”  
 
Las empresas beneficiadas corresponden al aval de la COMVIVE para que se 
re direccionará el presupuesto para inversión en distintivos y equipos, según la 
propuesta realizada por cada universidad dada las cancelaciones de las 
actividades originalmente planteadas ante lo acontecido por la pandemia COVID 
19. 

Estudiantil 
Salud Mental, Voluntariado, gestión de proyectos, primeros auxilios. Intercambio 
de buenas prácticas. 

Red Univoces 
Salud Mental, Voluntariado, gestión de proyectos, primeros auxilios. Intercambio 
de buenas prácticas. 
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9. CONCLUSIONES GENERALES  

 

Mayor participación de estudiantes de zonas alejadas con procesos remotos que en la presencialidad en EIVE 

Participación centroamericana Red Univoces 

Contó con participación de funcionarios pensionados 

Adaptación de actividades presenciales a la modalidad de presencialidad remota 

Curva de aprendizaje para actividades con modalidad mixta  

Se fortalecieron los procesos de formación y capacitación 

Acervo de capacitaciones grabadas 

 
10. OBSERVACIONES 

 

Es menester resolver el atraso en la asignación presupuestaria en cada universidad, que este año fue de más de 7 meses 

Sugerimos cambiar en CONREVE los ECVUN de modalidad anual a bianual, con una preparación tipo preficcua o congresillo un 

año previo a la reunión, para que sea una actividad co construida, ordenada y con convocatorias con tiempo, este año se hizo de 

manera tardía y atropellada. 

Se debió realizar una adaptación de formatos y replanteamiento de planes de trabajo por sindemia. 

Solicitamos respetuosamente que la información que la oficina de planificación necesite de parte de las comisiones, se haga con 

fechas calendario establecidas desde principio de año y que se haga con al menos un mes de antelación, lo mismo la revisión y 

solicitud de subsanaciones, para poder hacer entregas sin premuras. 

 

Elaborado por 
       Désirée Mora Cruz.  

             Nombre 



 
Área de Vida Estudiantil 

OPES-CONARE  

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Regional Interuniversitario de 
Vida Estudiantil  

(FRIVE) 
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COMISIONES Y EQUIPOS PROGRAMA 

ACCESO EN EQUIDAD 
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PROGRAMA ACCESO EN EQUIDAD 
 
 

1. Equipo Asesor Directores de Registro 

Este equipo asesor se encarga de los procesos de Admisión conjunta de las Universidades 

Estatales, es decir, procura estandarizar procedimientos para un eficiente manejo de la 

información, así como la atención de procesos de admisión e ingreso, calendarización del año 

lectivo, permanencia, graduación, reconocimientos y equiparaciones, entre otros.  

 

2. Comisión de Divulgación y Orientación para el Ingreso a la Educación Superior 

(CDOIES) 

CDOIES apoya el proceso de elección de carrera de las (os) estudiantes interesados en ingresar 

a las Universidades Estatales, mediante el suministro de información y orientación vocacional. 

 

3. Comisión Visitas de Orientación e Información (COMVISOI) 

COMVISOI, fundada en el 2007, se encarga de visitar y distribuir información de las cuatro 

Universidades Estatales, en la mayoría de colegios del país, con el fin de brindarles la información 

necesaria para su posterior ingreso al Sistema Universitario Estatal. 

 

4. Comisión de Becas (BEUNE) 

BEUNE promueve el intercambio de experiencias, así como la construcción de procesos 

conjuntos que unifiquen criterios en la asignación de becas a los (as) estudiantes, ayudando al 

acceso y la permanencia de la población de los sectores menos favorecidos de la sociedad 

costarricense. 

 

5. Comisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior (CIAES) 

CIAES, creada en el 2005, se encarga de la adecuada aplicación de la ley 7600 y 8661, 

facilitando la admisión a los (as) estudiantes con necesidades educativas especiales, que desean 

ingresar a las Universidades Estatales. 
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EQUIPO ASESOR DIRECTORES DE 

REGISTRO 
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                        EQUIPO ASESOR DIRECTORES DE REGISTRO 
 
 

1. INTEGRANTES 

 

 
NOMBRE, GRADO 

ACADÉMICO (indicar 
coordinador) 

 
UNIVERSIDAD 

 
UNIDAD DONDE 

LABORA 

 
CÉDULA 

 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

 
TELÉFONO 

José Rivera Monge, 
Magister 

UCR Oficina de Registro e 
Información 

1-0570-0756 jose.rivera@ucr.ac.cr 25114749   

Giovanni Rojas Rodríguez, 
Magister (coordinador) 

ITCR Departamento de 
Admisión y Registro 

9-0094-0369 gero@itcr.ac.cr 25502624 

Marvin Sánchez 
Hernández, Magister 

UNA Departamento de Registro 4-0120-0574 marvin.sanchez.hern
andez@una.cr  

25626182 

Susana Saborío Álvarez, 
Licenciada 

 
UNED 

Oficina de Registro y 
Administración 
Estudiantil. 

 

1-0600-0222 

susaborio@uned.ac.

cr 

 

22538473 

Silvia Murillo Herrera, 
Master 

UTN Dirección Registro 
Universitario 

2-0519-0758 smurillo@utn.ac.cr 24355000 

ext.8223 
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2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

2.1 Objetivo general de la comisión o equipo:  Desarrollar y ejecutar proyectos conjuntos, según las prioridades del Área de Vida Estudiantil, 

con la finalidad de apoyar el quehacer cotidiano, sustentar el proceso de toma de decisiones, favorecer la investigación educativa y otras 

acciones afines que coadyuven en el proceso de formación integral del estudiante. 

2.2 Matriz de logros 

 
 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA O 
ACCIONES 

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR META 
PORCENTAJE 

DE LOGRO 
OBSERVACIONES 

Incorporación de 
documentos de solicitud 
de adecuación en SAU 

Desarrollar una aplicación 
en el SAU que permita a la 
población que requiere 
adecuación de acceso 
para el examen de 
admisión, incorporar 
documentos probatorios 
requeridos por la CIAES 
durante el proceso de 
inscripción. 

Porcentaje de 
avance de la 
implementaci
ón de mejora 

100% 
 

20% Mediante el oficio OF-VIDAE-
DirRegistro-65-
2020_FIRMADO_0900940369 
del 22 de junio 2020, se 
procedió a solicitar los 
requerimientos para el 
desarrollo, los cuales fueron ya 
entregados por la CIAES en el 
oficio OF-VIDAE-CIAES-68-
2020 del 30 de junio 2020. 
 
No se logró avanzar en la 
contratación debido a que no se 
contaba con el presupuesto. 

Brindar mantenimiento 
preventivo y correctivo al 
SAU entorno a la 
información adicional 

Brindar mantenimiento 
preventivo y correctivo al 
SAU entorno a la 
información adicional para 

Porcentaje de 
horas 
ejecutas 

50% 
 

20% Se desarrolló un aplicativo por 
medio de un servicio WEB que 
permita descargar la población 
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para el proceso de toma 
de decisiones. 

el proceso de toma de 
decisiones. 

de inscritos TEC con pago y 
con condición de exoneración. 
 
Mantenimiento preventivo de 
SAU para el proceso de 
inscripción. 
 
No se logró avanzar en la 
contratación debido a que no se 
contaba con el presupuesto. 

 
 

3. CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS 

 
 

NO. DE 
REUNIÓN 

FECHA DE LA REUNIÓN NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 

 
 

1 

 
 
11 de febrero 2020 

Mag. José Rivera Monge 
Mag. Fresia  Sancho Fallas 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 

2 6 de marzo 2020 Mag. José Rivera Monge 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 

 
 

3 

 
 
16 de marzo 2020 

Mag. José Rivera Monge 
Mag. Fresia  Sancho Fallas 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 

4 14 de abril 2020 Mag. José Rivera Monge 
Mag. Fresia  Sancho Fallas 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
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Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 
Sandra del Valle 
Catalina Brenes Mora 
Dra. Claudia Madrizova M. Vic. Vida Estudiantil y Servicios 
Académicos del ITCR 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
21 de abril 2020 

Mag. José Rivera Monge 
Mag. Fresia  Sancho Fallas 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 
Sandra del Valle 
Catalina Brenes Mora 
Milene Bogarín Marín 
Wendy López Mainieri 
Tatiana Valverde Calderón 

 
 
 

6 

 
 
 
28 de abril 2020 

Mag. José Rivera Monge 
Mag. Fresia  Sancho Fallas 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 
Sandra del Valle 
Catalina Brenes Mora 
Fabio Hernández Díaz 

 
 

7 

 
 
5 de mayo 2020 

Mag. José Rivera Monge 
Mag. Fresia  Sancho Fallas 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 
Sandra del Valle 
Catalina Brenes Mora 
Isabel Román Vega 
Kaherine Barquero 
Rafael Segura 
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8 

 
 
 
14 de mayo 2020 

Mag. José Rivera Monge 
Mag. Fresia  Sancho Fallas 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 
Sandra del Valle 
Catalina Brenes Mora 

 
 
 

9 

 
 
 
4 de junio 2020 

Mag. José Rivera Monge 
Mag. Marvin Sánchez Hernández 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 
Sandra del Valle 
Catalina Brenes Mora 

 
 
 

10 

 
 
 
16 de junio 2020 

Mag. José Rivera Monge 
Mag. Marvin Sánchez Hernández 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 
Sandra del Valle 
Catalina Brenes Mora 

 
 
 

11 

 
 
 
28 de julio 2020 

Mag. José Rivera Monge 
Mag. Marvin Sánchez Hernández 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 
Sandra del Valle 
Catalina Brenes Mora 

12 8 de setiembre 2020 Mag. José Rivera Monge 
Mag. Marvin Sánchez Hernández 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 
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Sandra del Valle 
Catalina Brenes Mora 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
15 de setiembre 2020 

Mag. José Rivera Monge 
Mag. Marvin Sánchez Hernández 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 
Sandra del Valle 
Catalina Brenes Mora 
Johnny Sánchez Sánchez 
Laura Rodríguez Elizondo 
Ana Lorena Camacho Solano 
Cinthya Vega Álvarez 
Hellen Fernández Vega 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 
2 de octubre 2020 

Mag. José Rivera Monge 
Mag. Marvin Sánchez Hernández 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 
Sandra del Valle 
Catalina Brenes Mora 
Dr. Pablo Mena Castillo 

 
 
 

15 

 
 
 
22 de octubre 2020 

Mag. José Rivera Monge 
Mag. Marvin Sánchez Hernández (ausente, se justifica por  
incapacidad de salud) 
Licda. Susana Saborío Álvarez 
Mag. Silvia Murillo Herrera 
Mag. Giovanny Rojas Rodríguez 
Sandra del Valle 
Catalina Brenes Mora 
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIVERSIDAD  

 

Universidad 

Monto 

Justificación de la diferencia 

Asignado 
por 

concurso 
de FS 

Otros recursos 
de 

financiamiento7 

 
Total de 
recursos 

 
Ejecutado 

 
Superávit 
o déficit 

(1) (2) (1+2) (3) (1+2)-(3) 

UCR 6400000  6400000 0 6400000 Falta información de la UCR 

TEC 9000000  9000000 0 9000000 Los fondos destinados para el 
mantenimiento de los sistemas 
ATLAS, SIGIE, SEGURIDAD, 
fueron transferidos al ITCR a 
partir del segundo semestre 2020, 
tiempos en lo que el equipo de 
trabajo del Departamento de 
Admisión y Registro(DAR), 
priorizó sus esfuerzos en 
conformar un equipo de trabajo 
DAR (usuarios expertos y 
personal TICs’ y el Departamento 
de Tecnologías de Información y 
Comunicación (DATIC), para 
desarrollar un aplicativo que 
permitiera solventar la necesidad 
del área de admisión del DAR, 
debido a la implementación del 
nuevo mecanismo sustitutivo para 
determinar la modalidad de 
Admisión Abierta para el año 

                                                 
7Superávit de Fondos del Sistema de los recursos administrados en Conare, recursos propios de la universidad o recursos de otras organizaciones (nacionales o Internacionales)  
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2021, lo anterior, según el 
acuerdo del Consejo Institucional 
de la Sesión Ordinaria No. 3190, 
Artículo 12, del 16 de setiembre 
de 2020, el cual fue comunicado 
en el oficio SCI-1305-2020 y 
publicado en el enlace 
https://www.tec.ac.cr/documentos
/s-3190 . Además, en la Sesión 
3193, artículo 21, se encuentra la 
Modificación acuerdo S 3190, 
Artículo 12 Reemplazo 
componente de Admisión 2021, 
enlace 
https://www.tec.ac.cr/documentos
/s-3193 
 
Así mismo, y en anuencia a dicho 
acuerdo, también se requirió 
construir un modelo de 
distribución de cupos de acuerdo 
a las reglas, condiciones y 
directrices indicadas por el 
Consejo Institucional, por lo que 
también se necesitó conformar 
otro equipo de funcionarios del 
área de TIC’s y los mismos 
usuarios expertos implementar el 
modelo de distribución.  
 
La carga de trabajo y la prioridad 
de los esfuerzos en tiempo y 
forma, implicó que el equipo de 

https://www.tec.ac.cr/documentos/s-3190
https://www.tec.ac.cr/documentos/s-3190
https://www.tec.ac.cr/documentos/s-3193
https://www.tec.ac.cr/documentos/s-3193
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trabajo de DAR se dedicó a 
desarrollar e implementar los dos 
proyectos anteriores según el 
calendario de trabajo. 
 
Así las cosas, de parte de la 
Dirección del Departamento de 
Admisión y Registro, se estarán 
solicitando a la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y Servicios 
Académicos, gestione ante la Vic. 
de Administración, la revalidación 
de los recursos financieros para 
que se ejecuten en el año 2021. 

UNA 0 0 0 0 0  

UNED 0 0 0 0 0  

UTN 0 0 0 0 0  

TOTAL 15400000  1540000
0 

0 15400000  
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5. LOGROS ALCANZADOS E INDICAR SU RELACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2016-

2020. 

   

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

EJE TEMÁTICO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACCIÓN /META ESTRATÉGICA 

Inscribir de forma 
conjunta,  la población 
estudiantil de 
secundaria y graduada 
de bachillerato en el 
proceso de admisión 
para  una o varias 
universidades estatales. 

Vida Estudiantil 
 
Conjunto de estrategias 
y acciones que 
contribuyen al acceso, la 
permanencia y la 
formación integral de los 
estudiantes; que inciden 
y complementan el 
desarrollo de sus 
capacidades y 
habilidades. 
  
Lineamiento: 
 

Propiciar acciones 
integradas que 
aseguren, a los 
estudiantes, la 
ampliación de 
oportunidades, el 
acceso en forma 
planificada, la 
permanencia por 

Desarrollar el 
proceso de 
inscripción de 
admisión 
conjunta 

Elaboración conjunta del Folleto para el proceso de 
Inscripción a las Universidades Estatales 2021-2022, 
tanto en versión digital e impresa (la cantidad mínima 
necesaria). 

Elaboración de desplegable de información de 
inscripción, para remitir a estudiantes de educación 
secundaria de zonas identificadas con acceso a internet, 
para para el proceso de Inscripción a las Universidades 
Estatales 2021-2022 en el portal del SAU, 
(https://admisión.ac.cr)  

Firma de la Carta de Entendimiento para la Admisión 
conjunta por parte del CONARE y el MEP 
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Gestión 
Procesos 
administrativos 
necesarios para el 
cumplimiento de los 
propósitos del quehacer 
universitario por medio 
de un desempeño ágil y 
transparente que 
contribuya al 
mejoramiento de la 
calidad y la efectividad 
institucionales. 
 
Lineamiento: 
 

Promover estrategias de 
gestión en las 

universidades, por 
medio de la planificación 

y el desarrollo de 
procesos innovadores, 

el uso de tecnologías de 
información y 

comunicación, la 
evaluación y la rendición 
de cuentas en procura 

del mejoramiento 
continuo y la 

transparencia. 

Desarrollar el 
proceso de 
inscripción de 
admisión 
conjunta 

Facilitar la descarga del Folleto para el proceso de 
Inscripción a las Universidades Estatales 2021-2022 a la 
población estudiantil que cursa el último año de 
educación secundaria pública y privada y a los egresados 
de educación secundaria de otros sistemas de educación, 
incluyendo la población proveniente de colegios del 
extranjero. 
 

Implementación de mejoras del SAU: 

• Módulos de apelaciones. 
• Incorporación de nuevas universidades. 
• Módulo de estudiantes universitarios de la UNA 

(con requisitos especiales).  
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Brindar 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 
SAU entorno a la 
información 
adicional para el 
proceso de toma 
de decisiones. 

Desarrollo de nuevo “Socket web” para proceso de 
conectividad de pago de derechos de inscripción 
(multibanco y multifunción) 
 
 Adquisición de nuevo servidor virtual para hospedar el 
Socket de conectividad y aplicaciones para la web. 
 
Implementación de mejoras en el SAU: 
 

 Generación de nuevo reportes exportables a 
PDF, Word, Excel 

 

 Cambio de direcciones de Web Service del TEC 
por cambio de servidores  

 

 Actualización de infraestructura de desarrollo de 
Web Logic 10 a Web Logic 12 

 

Desarrollo Regional 
 
Es la acción planificada y 
articulada que 
desarrollan las 
universidades en las 
regiones, con el fin de 
ampliar el acceso a la 
educación superior, 
contribuir al desarrollo 
integral de la población, 
y atender las 
necesidades de grupos 
en condición de 
desventaja social. 

Desarrollar el 
proceso de 
inscripción de 
admisión 
conjunta 

Comunicación por diversos medios a la población 
estudiantil de último año de los colegios de educación 
secundaria, acerca de la divulgación del uso del Sistema 
de Admisión Universitaria SAU. 
 
Coordinación con diferentes comisiones para la 
producción y entrega de información particular de cada 
universidad a distribuir para el proceso de inscripción a 
las Universidades Estatales. Debido a la situación 
acontecida en el país y el mundo por la pandemia, a lo 
interno de las universidades se vio la necesidad de 
reprogramas, replantear y ejecutar acciones que 
permitieran continuar con el proceso de admisión; dentro 
de las acciones, la actividad de mayor de impacto masivo, 
es la aplicación de las pruebas de aptitud académica 
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Lineamiento: 
 
Promover en las 
regiones las acciones 
articuladas universitarias 
e interuniversitarias, 
para contribuir a su 
desarrollo integral y al 
del país. 
 
 

(PAA) de cada universidad, dado que las condiciones del 
Ministerio de Salud requirió dar el aval o no a actividades 
masivas de acuerdo al protocolo y su ejecución. No 
obstante y debido a lo importante del proceso, cada 
universidad valoró sus planes de trabajo para ajustar en 
tiempo y forma sus actividades en torno a la PAA.  
 
Debido a lo anterior, la Universidad de Costa Rica y la 
Universidad Nacional reprogramó la aplicación de su PAA 
del 2 al 19 de diciembre 2020, Por otra parte, el 
Tecnológico de Costa Rica, implementó un mecanismo 
sustitutivo a la PAA, el cual se puede consultar en el 
siguiente enlace, el acuerdo del Consejo Institucional 
sobre este mecanismo: 
https://www.tec.ac.cr/documentos/s-3190 artículo 12 
Reemplazo componentes admisión 2021 y nota de corte 
2021, además, en el siguiente enlace se lee: 
https://www.tec.ac.cr/documentos/s-3193 artículo 23 
Modificación acuerdo S 3190, artículo 12 Reemplazo 
componentes Admisión 2021. 

Obtener información de 
fuente primaria para 
verificar requisitos de 
ingreso a la educación 
universitaria estatal. 

 
Calidad 
 
Cualidad que resulta de 
la búsqueda de la 
excelencia en las 
actividades 
universitarias para 
atender, de manera 
integrada, pertinente, 
relevante y equitativa, la 
función pública en el 

Desarrollar el 
proceso de 
inscripción de 
admisión 
conjunta 

Coordinación con el Ministerio de Educación Pública 
(MEP). Para obtención de los promedios de Educación 
Diversificada de la población inscrita al proceso.  
 

 Reunión con el Director de la Unidad de Gestión y 

Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación 

Pública, con miras a la realización de una Carta de 

Entendimiento entre el CONARE y el MEP.  

 

Una vez firmada la Carta de Entendimiento entre el 

CONARE y el MEP, el día  2 de octubre 2020, en 

reunión de la Comisión del Equipo Asesor Directores 

https://www.tec.ac.cr/documentos/s-3190
https://www.tec.ac.cr/documentos/s-3193
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ámbito de la educación 
superior costarricense. 
 
 
Lineamiento: 
Contribuir a satisfacer 
las necesidades de la 
sociedad en los 
procesos concernientes 
a las actividades 
universitarias, con base 
en las aspiraciones 
propuestas: el logro de la 
excelencia y la 
pertinencia del quehacer 
universitario. 

de Registro, se procede a  analizar el procedimiento 

a seguir para atender las observaciones o 

apelaciones al promedio del ciclo diversificado de 

estudiantes que participan en el proceso de admisión 

2020-2021. En dicha reunión se llegaron a los 

siguientes acuerdos: 

 La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

(DGEC), comunicará a los Centros Educativos que la 

plataforma PAI estará habilitada desde el 7 al 16 de 

octubre 2020, para atender las observaciones o 

apelaciones al promedio del ciclo diversificado de 

estudiantes que así lo requieran. 

 Las oficinas de Registro de las Universidades, 

comunicarán a los solicitantes inscritos que deben 

hacer observación o apelación de su promedio ante 

el Centro Educativo respectivo en las fechas del 7 a 

15 de octubre 2020, dejando 1 día para que se tenga 

previsto para atender las observaciones recibidas el 

día 15 de octubre. 

 El día 23 de octubre, la DGEC entregará a las oficinas 

de Registro de las Universidades, nuevamente los 

archivos de los promedios de ciclo diversificado con 

los promedios definitivos. 

 
Coordinaciones efectuadas con el Tribunal Supremo de 
Elecciones para la obtención, de la base de datos del 
padrón electoral para la actualización del Sistema SAU. 
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6. ACCIONES ESPECÍFICAS ENMARCADAS EN "DECLARATORIA ANUAL DEL CONARE” 

 

LEMA ANUAL CONARE ACCIONES ESPECÍFICAS 

 Año de las universidades públicas por la Salud 
Mental 

 

Respecto al lema, se incorpora en la documentación oficial que 
produce la comisión, y al facilitar  el ingreso de la población 
estudiantil, se brinda la oportunidad para que al ingresar las 
instancias competentes puedan atender con programas y 
propuestas.  

 

7. ACCIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EN EL TEMA DE REGIONALIZACIÓN O SU VINCULACIÓN CON 

DEMÁS SEDES INTERUNIVERSITARIAS. 

 

 
SEDE O RECINTO 
UNIVERSITARIO 

 

UNIVERSIDADES 
QUE 

PARTICIPARON 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

FECHA 

 
RESULTADO  
OBTENIDO 

Todas las sedes y 
recintos 

UCR 
TEC 
UNA 
UNED 
UTN 

Para el proceso de 
inscripción del periodo  
2020-2021, Se realiza la 
inscripción de forma 
regular, sin embargo la 
aplicación de pruebas y 
cronogramas 
propuestos, varían en 
función de la necesidad 

Para el proceso de 
inscripción del periodo  
2020-2021, se realizó 
un análisis comparativo 
del incremento 
de la población que 
realizó en el año 2019 el 
proceso de inscripción 
vía Web,  esto como 

Para el proceso de inscripción 
del periodo  2020-2021 se logra 
un incremento significativo en el 
proceso de inscripción vía Web, 
esto  por la forma de inscripción 
que obligó la situación de la 
pandemia.  
La acción anterior fortalece el 
proceso de inscripción a la 
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de atender las medidas 
Sanitarias dictadas por el 
Gobierno de la 
República, para poder 
ampliar el nivel de 
cobertura en las distintas 
zonas del país donde 
existe presencia de las 
universidades adscritas 
al CONARE, así como 
fortalecer los vínculos de 
coordinación entre las 
distintas instituciones 

producto del incremento 
del sistema SAU como 
método de inscripción 
dada las restricciones 
sanitarias de 
confinamiento de la 
población 
costarricense. 
La acción anterior 
fortalece el proceso de 
inscripción a la admisión 
conjunta por cuanto 
aumenta el nivel de 
cobertura en las 
distintas zonas del país 
donde existe acceso a 
internet para la realizar 
la inscripción a las 
universidades adscritas 
al CONARE, así como 
fortalecer los vínculos 
de coordinación entre 
las distintas 
instituciones 

admisión conjunta por cuanto 
aumenta el nivel de cobertura en 
las distintas zonas del país 
donde existe  acceso a internet 
sin interrumpir el proceso. 
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8. ANÁLISIS DEL IMPACTO (POBLACIÓN BENEFICIADA), YA SEA A NIVEL DE COMISIÓN O POR UNIVERSIDAD. 

 

COMUNIDAD BENEFICIADA TEMAS DESARROLLADOS 

Población de estudiantes de educación secundaria participantes 
en el proceso de inscripción a las Universidades Estatales 

Inscripción al proceso de admisión de cada universidad, para un 
total de 76860 que realizaron su perfil para el proceso de admisión 
2020-2021, y de los cuales 64897 realizaron pago respectivo, 
(fuente: informe gerencial SAU del 2 de mayo 2020) 

Población de estudiantes de educación secundaria participantes 
en el proceso de inscripción a las Universidades Estatales 

Exoneración del pago de la inscripción a las Universidades 
Estatales, para un total de 26921 exoneraciones aplicadas, 
(fuente: informe gerencial SAU del 2 de mayo 2020) 

Población de estudiantes de educación secundaria participantes 
en el proceso de inscripción a las Universidades Estatales 

Gracias al Convenio suscritos por las Universidades públicas 
Estatales y el Ministerio de Educación  Pública, se gestionó la 
recopilación del promedio de ciclo diversificado según 
corresponda la modalidad de colegio. 

 

9. CONCLUSIONES GENERALES  
 

En momentos en los cuáles el país establece medidas sanitarias para enfrentar la crisis producto de la Pandemia por COVID-19, 
el sistema de Admisión Universitaria SAU respondió las necesidades que la población estudiantil tenía para continuar con este 
proceso.  
A lo interno de cada universidad se toman las medidas necesarias para que se logren cumplir los objetivos propuestos para la 
inscripción, innovando e ingresando con la aplicación virtual de pruebas de admisión. 
Se realizan cambios sustantivos en la forma de trabajo con el MEP, primero con el fortalecimiento al concluir con la firma del 
convenio y luego con la información producto de los cambios que este Ministerio determina para la obtención del Bachillerato, así 
como la coordinación para obtener la información de las calificaciones de secundaria requisitos para el cálculo de promedio de 
ingreso de la población estudiantil a las universidades estatales. 

 
 

Elaborado por:    Ing. Giovanny L. Rojas. Rodríguez. 
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COMISIÓN DE DIVULGACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

(CDOIES) 

 

1.      INTEGRANTES 
 

 
NOMBRE, GRADO ACADÉMICO 

(indicar coordinador) 

 
UNIVERSIDAD 

 
UNIDAD DONDE 

LABORA 

 
CÉDULA 

 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

 
TELÉFON

O 

Carolina Solano Alfaro 
 

ITCR 
Departamento de 

Orientación y 
Psicología 

304000404 casolano@itcr.ac.cr  2550-2559 

Erick Montoya Trejos 
 

UCR 
Oficina de 

Orientación 
109390235 erick.montoya@ucr.ac.cr  2511-1972 

Jazmín Ureña Castro 
 

UNA 
Departamento de 

Orientación y 
Psicología 

1119800373 
  adriana.urena.castro@u
na.cr  

2277-3199 

Flor Isabel Jiménez Segura 
 

UNED 
Dirección de 

Asuntos 
Estudiantiles 

106730611 fjimenez@uned.ac.cr  8637-1322 

Georgeanela Mata Castillo  
(Periodo finalizado 30 de setiembre 
2020) 

 
UTN 

Defensoría 
Estudiantil 

114200268 gmata@utn.ac.cr 
2435-5000 
ext.8208 

Sofía Quirós  
(Inicio de periodo en la comisión 16 
de octubre) 

 
UTN 

 
Área de Bienestar 

Estudiantil 

 

402060461 

 

squiros@utn.ac.cr 

 

2435-5000 
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2. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

2.1 Objetivo general de la comisión o equipo: Favorecer el proceso de elección de carreras en las personas interesadas en ingresar al 

Sistema Universitario Estatal, mediante el suministro de información y recursos de orientación vocacional  

 
2.2 Matriz de logros 
 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA O 
ACCIONES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADO
R 

META 
PORCENTAJE 

DE LOGRO 
OBSERVACIONES 

Folleto 
descubriendo la u 
Edición 2021 

Elaborar material 
informativo 
actualizado para 
los procesos de 
elección de carrera 
informada en la 
población 
estudiantil que 
aspire ingresar a 
las universidades 
estatales. 

Número de 
folletos 
elaborados 

35 mil 
folletos 
elaborados 

85% Entrega del Folleto Descubriendo la U, 
edición 2020 en el mes de enero a la 
COMVISOI.  
Se realiza la solicitud al taller de 
publicaciones del TEC para la impresión y 
distribución del folleto edición 2021.   
El diseño gráfico se encuentra aprobado y se 
incluirá el lema indicado por CONARE, el 
mismo fue elaborado con horas asistencia.    
Se revisa la accesibilidad del documento con 
la encargada de comunicación visual, del 
TEC digital.   
Se solicitó a las instancias respectivas la 
oferta 2021 para la actualización del 
contenido.  Se disminuye la cantidad de 
folletos a 10 000 ejemplares según el OF-
VIDAE-COMVISOI-92-2020, el material se 
les entregará en enero 2021, por lo que el 
remanente se traslada la cuenta de otros 
servicios de gestión y apoyo.   

Separador con 
información de 

Número de 
separadore

40 mil 
separadore

- A solicitud de la COMVISOI en el oficio OF-
VIDAE-COMVISOI-92-2020, se eliminó la 
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las Universidades 
Públicas 

s 
elaborados 

s 
elaborados 

producción de este material, en su lugar se 
incorporan más páginas al folleto 
descubriendo la U donde se incluye un 
ejercicio de auto aplicación.  
Adicionalmente, se participa en el Facebook 
Live del programa Conversemos con el TEC, 
con el tema “Asesoría Vocacional con 
expertos de las Universidades Públicas”, en 
el cual participaron tres representantes de la 
comisión, para desarrollar el tema de 
Asesoría Vocacional, enfocado en el tema 
de elección de carrera en el sistema 
universitario estatal. En el Facebook Live se 
divulgaron los recursos informativos con los 
que cuenta la CDOIES, información general 
de las universidades públicas y la realización 
de sus ferias Vocacionales, apoyando al 
proceso de elección de carrera informada.   
Para esta participación, se facilitó un 
esquema de temas y la grabación de 
consultas en video, a equipo productor del 
Facebook Live.  Dicho programa se divulgó 
por correo electrónico a las asesorías 
regionales de orientación del MEP, a través 
de redes sociales de CONARE y de cada 
universidad pública, así como en sus 
respectivas páginas web.  

Afiches con 
información de 
las universidades 
públicas. 

Número de 
afiches 
elaborados 

1200 
afiches 
elaborados 

- 

Sitio web y 
Aplicación 
“Descubriendo la 
U” actualizadas 

Número de 
actualizacio
nes 
realizadas 

2 
actualizacio
nes de 
información 
del sitio 
web Infoues 

100% Se cumple con la actualización estimada 
para el I y II Semestre en la actualización de 
carreras pese a los constantes problemas 
presentados en el mantenimiento del sitio 
web, mismos que fueron reportados al ATIC.  
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Además, debido a la relevancia del uso de 
los medios digitales en el contexto actual, se 
trasladó presupuesto a otros medios sin 
fines comerciales, para publicar en un medio 
digital especializado en orientación 
vocacional, divulgando el sitio web infoUes y 
el instrumento vocacional como recurso para 
las asesorías vocacionales virtuales. Dicha 
publicación saldrá en la edición Nº 93 del 
mes de noviembre del 2020.  

Estudiantes 
capacitados de la 
carrera de 
Orientación de 
las casas 
formadoras en el 
uso de la página 
infoUes y la 
interpretación del 
instrumento.  

 Número de 
estudiantes 
capacitados 

60 
estudiantes 
capacitados 

50% Se trabajó en las especificaciones para la 
contratación de un servicio profesional para 
la elaboración de un material audiovisual 
que permitiera realizar la capacitación a   
estudiantes de la carrera de Orientación (de 
la UNA y UCR) de manera virtual, sin 
embargo, el trámite por parte de la 
proveeduría del TEC tardó un tiempo 
considerable en la adjudicación, lo cual 
generó inconvenientes para llevar a cabo la 
capacitación debido al calendario académico 
de los estudiantes. Esta capacitación se 
retomará el próximo año.  
Los guiones se encuentran en elaboración y 
de manera paralela, se da inicio con la 
producción de los audiovisuales, mismos 
que quedarán finalizados este año.  

Áreas 
Vocacionales 
analizadas  

Analizar el 
contenido, la 
validez y la 
confiabilidad del 
instrumento de 
intereses 

9 áreas 
vocacionale
s 
analizadas 
 

Áreas 
Vocacionale
s 
analizadas  

50% Se elaboró el análisis de los resultados del 
Estudio de Validez y Confiabilidad del 
instrumento de exploración vocacional 
brindado por la Unidad de Servicios 
Estadísticos UCR, y a partir del mismo se 
procede a realizar la solicitud de bienes y las 
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vocacionales que 
navega en el sitio 
web de INFOUES 

especificaciones para la contratación de un 
análisis psicométrico.  
El trámite de contratación se encuentra en 
proceso por parte de la proveeduría del TEC. 

 
 
 
3. CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS 

 
 

NO. DE 
REUNIÓN 

FECHA DE LA 
REUNIÓN 

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 

 
1 

 
24/01/2020 

 Fanni Rivera*, Erick Montoya, *Andrea Zamora Quesada, Flor Jiménez y Georgeanela Mata. 
Sandra Valle (CONARE) y Catalina Brenes Mora, (CONARE) 

 
2 

 
13/03/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez y Georgeanela Mata (ausencia 
justificada) Sandra Valle (Ausencia justificada) y Catalina Brenes, (Ausencia justificada) 

 
3 

 
03/04/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez, Georgeanela Mata, Sandra 
Valle González (CONARE), Catalina Brenes Mora, (CONARE) 

 
4 

 
24/04/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez y Georgeanela Mata, Sandra 
Valle González (CONARE), Catalina Brenes Mora, (CONARE) 

 
5 

 
8/05/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez y Georgeanela Mata, Sandra 
Valle González (CONARE), Catalina Brenes Mora, (CONARE) 

 
6 

 
5/06/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez, Georgeanela Mata, Sandra 
Valle (Ausencia justificada) y Catalina Brenes, (Ausencia justificada) 

 
7 

 
12/06/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez, Georgeanela Mata, Sandra 
Valle González (CONARE), Catalina Brenes Mora, (CONARE) 

 
8 

 
03/07/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez, Georgeanela Mata, Sandra 
Valle González (CONARE), Catalina Brenes Mora, (CONARE) 

 
9 

 
31/07/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez, Georgeanela Mata, Sandra 
Valle González (CONARE), Catalina Brenes Mora, (CONARE) 

 
10 

 
28/08/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez, Georgeanela Mata, Sandra 
Valle González (CONARE), Catalina Brenes Mora, (CONARE) 
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11 

 
11/09/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez y Georgeanela Mata. Sandra 
Valle (Ausencia justificada) y Catalina Brenes, (Ausencia justificada) 
Invitados: Johan Umaña Venegas Oficina de Comunicación y Mercadeo TEC, Melissa 
Valverde Instituto de Investigaciones en Educación, UCR 

 
12 

 
25/09/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez y Georgeanela Mata, Catalina 
Brenes. Sandra Valle (Ausencia)  

 
13 

 
16/09/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez y Sofía Quirós* Sandra Valle 
(Ausencia justificada) y Catalina Brenes, (Ausencia justificada) 

 
14 

 
6/11/2020 

Carolina Solano, Erick Montoya, Jazmín Ureña, Flor Jiménez y Sofía Quirós* Catalina 
Brenes, Sandra Valle (Ausencia) 

 
 
 
Notas *:  

● En la sesión ordinaria N°01-2020, por licencia de maternidad de Licda. Carolina Solano Alfaro, la sustituye Licda. Fanni Rivera Rojas 

por parte del Tecnológico de Costa Rica, y debido a un permiso especial Andrea Zamora sustituye a la Mag. Jazmín Ureña por parte 

de la UNA.  

● Cambio de integrante por parte de la UTN de Bach. Georgeanela Mata por Licda. Sofía Quirós, quien se incorpora desde el 16 de 

octubre a la comisión.  

● La comisión sesiona cada 15 días y se realizan sesiones extraordinarias por situaciones especiales o convocatorias de las 

Vicerrectoras.  

● Además, se da el uso de WhatsApp, google drive, y el correo electrónico para la coordinación, elaboración y definición de acciones 

relacionadas al quehacer de la comisión.  
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIVERSIDAD  
 
 

Universidad 

Monto 

 
Justificación de la diferencia 

Asignado 
por 

concurso 
de FS 

Otros recursos 
de 

financiamiento
8 

 
Total de 
recursos 

 
Ejecutado 

 
Superávit 
o déficit 

(1) (2) (1+2) (3) (1+2)-(3) 

UCR       

TEC ₡7.000.00
0 

 ₡7.000.000 ₡ 6.765.938 ₡234 062 A raíz de la pandemia mundial generada por el 
COVID-19, las medidas sanitarias adoptadas y 
la asignación de presupuesto en el mes de 
agosto, motivaron a la CDOIES a replantear 
algunas acciones de su plan de trabajo, como 
desarrollar material audiovisual para 
estrategias virtuales, y disminuir la impresión de 
material a solicitud de la COMVISOI, por tanto, 
se realizaron algunas modificaciones 
presupuestarias. El superávit indicado, 
obedece a que se da un cobro menor en los 
audiovisuales del que se tenía destinado.   
 Actualmente, se encuentra un presupuesto 
comprometido en espera de adjudicación para 
el análisis psicométrico del instrumento 
vocacional de intereses.  

UNA       

UNED       

UTN       

TOTAL       

                                                 
8Superávit de Fondos del Sistema de los recursos administrados en Conare, recursos propios de la universidad o recursos de otras organizaciones (nacionales o Internacionales)  
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5. LOGROS ALCANZADOS E INDICAR SU RELACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2016-

2020.  

 

NOMBRE DE LA INICIATIVA 
EJE TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACCIÓN /META ESTRATÉGICA 

Folleto descubriendo la u 
Edición 2021 

Vida Estudiantil 

Ofrecer a la población 
estudiantil universitaria 
un ambiente y 
condiciones adecuadas 
que favorezcan el 
acceso, la permanencia 
y el éxito académico 
como apoyo a su 
esfuerzo de desarrollo 
personal integral, con 
particular atención en 
las poblaciones 
vulnerables. 

Elaboración y actualización de material impreso y digital 
con fines vocacionales, facilitando la información 
integrada sobre la oferta académica y servicios 
estudiantiles del Sistema Universitario Estatal a 
estudiantes de secundaria.  
Participación en el programa Conversemos con el TEC, 
con el tema Asesoría Vocacional con expertos de las 
Universidades Públicas”, el cual se transmitió vía 
Facebook live.  

Sitio web y Aplicación 
“Descubriendo la U” 
actualizadas 

Estudiantes capacitados de la 
carrera de Orientación de las 
casas formadoras en el uso de la 
página infoUes y la 
interpretación del instrumento.  

Elaboración de guiones e inicio de la producción de 
audiovisuales para la virtualización de la capacitación a 
estudiantes de la carrera de Orientación.  

Áreas Vocacionales analizadas  

  

Análisis de los resultados del Estudio de Validez y 
Confiabilidad del instrumento de exploración vocacional 
brindado por la Unidad de Servicios estadísticos UCR, 
con la colaboración de un profesional en estadística. Este 
análisis responde a la etapa I del proceso, se 
desarrollarán otras etapas en los siguientes años.  
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6. ACCIONES ESPECÍFICAS ENMARCADAS EN "DECLARATORIA ANUAL DEL CONARE” 

 

LEMA ANUAL CONARE ACCIONES ESPECÍFICAS 

 ACCIONES RELACIONADAS CON LA 
DECLARATORIA ANUAL PARA LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
 

El material elaborado por la Comisión procura la divulgación de los 
servicios estudiantiles resaltando las acciones deportivas, artísticas 
y de servicios de salud en promoción de la salud mental de la 
población estudiantil. 
 
Durante la participación del Facebook Live “Asesoría Vocacional 
con expertos de las Universidades Públicas”, se resaltó la 
importancia de las actividades deportivas, artísticas y servicios 
estudiantiles en promoción de la salud mental de la población 
estudiantil aspirante a ingresar al sistema universitario estatal.  

 

7. ACCIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EN EL TEMA DE REGIONALIZACIÓN O SU VINCULACIÓN CON 

DEMÁS SEDES INTERUNIVERSITARIAS. 

 

 
SEDE O RECINTO 
UNIVERSITARIO 

 

UNIVERSIDADES 
QUE 

PARTICIPARON 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

FECHA 

 
RESULTADO  
OBTENIDO 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
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8. ANÁLISIS DEL IMPACTO (POBLACIÓN BENEFICIADA), YA SEA A NIVEL DE COMISIÓN O POR UNIVERSIDAD. 

 

COMUNIDAD BENEFICIADA TEMAS DESARROLLADOS 

 
 
Profesional en Orientación, 
estudiantes de último año de 
secundaria y público en 
general aspirantes a ingresar al 
sistema universitario estatal.   

Divulgación de la oferta académica y servicios estudiantiles de las universidades estatales 

por medio del folleto descubriendo la U (35 mil ejemplares), aplicación móvil Descubriendo 

la U y la página web infoUes (50585 ) visitas desde diciembre 2019 hasta 4 noviembre 2020) 

Publicación en medio digital especializado en orientación vocacional “Periódico la Cima”, 

para divulgación del sitio web infoUes y del instrumento vocacional como recurso para las 

asesorías vocacionales virtuales. Según datos brindados por el medio digital, la información 

la reciben aproximadamente 1497 orientadores de los Deptos. de Orientación de las 

instituciones educativas del país y a sus respectivas Asesorías Regionales de Orientación, 

además de 164 instituciones educativas privadas, 1054 suscriptores, entre otros.   

Favorecer la toma de decisiones a través del instrumento vocacional de intereses del sitio 

web infoUes, en el cual se registró 7746 personas usuarias (desde diciembre 2019 hasta el 

04 de noviembre de 2020).  

Participación en la transmisión del 16 de octubre del Facebook Live “Asesoría Vocacional 

con expertos de las Universidades Públicas”, con fundamento en el reporte enviado por la 

Oficina de Comunicación y Mercadeo, entre el 16 de octubre al 27 de octubre, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

- Un total de 13995 tuvieron acceso al enlace del programa. 

- Un total de 4563 reproducciones 

- Una audiencia 340 personas.   

Como estrategia de divulgación se utilizaron las páginas web y redes sociales de las 

universidades públicas y de CONARE. Además, se envió correo electrónico con la 

información a las direcciones regionales de orientación del MEP.  

Divulgación del sitio web infoUes en:   
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-Programa “Conversemos con el TEC”, el día 09 de octubre, donde se divulga el uso del sitio 

infoUes y el instrumento vocacional. 

-II Congreso Reflexión de saberes y prácticas en orientación y atención a la diversidad: 

equidad en la educación superior, en la cual participó la Dra. Flor Jiménez representante de 

la comisión. 

-En las entrevistas dadas a los medios de comunicación de canal 13 y canal 11, por parte de 

la Mag. Jazmín Ureña, mencionó el uso del sitio web en los procesos de toma de decisiones 

como parte de la campaña “Elige bien “organizada por el Colegio de Profesionales en 

Orientación.  

-En diferentes acciones en materia de Orientación Vocacional desarrolladas por las 

universidades públicas, se realiza acceso al sitio infoUes. 

Incorporación de una intérprete de LESCO y según consulta realizada a un profesional en 

filología, se editaron los tres materiales audiovisuales (locución, subtítulos y redacción) para 

ser utilizados en las visitas de orientación e información a partir del 2021, favoreciendo el 

derecho de acceso a la información de las universidades públicas en igualdad de 

condiciones.  

 
 

9. CONCLUSIONES GENERALES  
 

La CDOIES elaboró y entregó todo el material divulgativo a la COMVISOI para las visitas a colegios realizadas durante el 

primer trimestre de 2020. Para la edición 2021, se actualizará la oferta académica en la segunda quincena de noviembre, 

finalizando con la entrega de los materiales elaborados en el mes de enero del 2021 a la COMVISOI. 

El presupuesto de la CDOIES fue asignado en el mes de agosto, lo cual ocasionó contratiempos en la ejecución del plan 

de trabajo.  Además, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, se realizaron ajustes en algunas acciones para lo 

cual fue necesario realizar modificaciones presupuestarias y posteriormente realizar las solicitudes de bienes, trámite que 
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a nivel interno del TEC tardó un tiempo considerable para ser adjudicadas, lo cual afectó el desarrollo del análisis 

psicométrico del instrumento vocacional de intereses y la capacitación a estudiantes de la carrera de Orientación.  

El impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas en el país, llevó a la comisión a reforzar aún más 

los recursos digitales en orientación vocacional con los que cuenta y a explorar nuevas alternativas para suministrar 

información actualizada, apoyando el proceso de elección de carrera informada de la población próxima a ingresar a la 

Educación Superior Estatal.   

El sitio web infoUes y la aplicación móvil Descubriendo la U han sido actualizadas en su totalidad, pese a problemas técnicos 

relacionados con el mantenimiento del sistema, mismos que fueron reportadas al ATIC, y comunicadas vía escrita y oral a 

COMVIVE.  

La CDOIES para garantizar el derecho de acceso a la información de las universidades públicas en igualdad de condiciones, 

incorpora una intérprete de LESCO y subtítulos en el material audiovisual utilizado en las visitas de orientación e información 

que se realizan en los colegios de todo el país.  

La comisión para garantizar el cumplimiento de los objetivos hace el uso de WhatsApp, google drive, y el correo electrónico 

para la coordinación, elaboración y definición de acciones relacionadas al quehacer de la comisión.  
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10. OBSERVACIONES  
 

La CDOIES en el Oficio OF-VIDAE-CDOIES-79-2020, externa su preocupación a COMVIVE respecto a la posible duplicidad de 

funciones entre la CDOIES-COMVISOI, generando un impacto en el rendimiento óptimo de los recursos, tanto humano como de fondos 

públicos. En atención al mismo, se participa en una reunión el día miércoles 9 de septiembre con la vicerrectora enlace la Sra. Noelia 

Madrigal.  

Con relación a los problemas técnicos que se continúan presentando con el mantenimiento del sitio web y el instrumento vocacional de 

intereses, se envían los oficios OF-VIDAE-CDOIES-86-2020 y OF-VIDAE-CDOIES-97-2020 al ATIC, de los cuales no se recibió una 

respuesta en el tiempo oportuno, por lo que se da seguimiento vía correo electrónico y en atención a los mismos recibe el oficio ATIC-

OF-47-2020. Respecto a este tema, es indispensable que CONARE garantice la sostenibilidad de los proyectos informáticos actuales y 

los que se puedan presentar en el futuro.  

Se agradece el respaldo brindado por COMVIVE y se insta seguir apoyando la investigación que realiza CDOIES con relación a la 

práctica de mejora del instrumento vocacional de intereses, que como se señala en este documento, dado los resultados cuantitativos 

obtenidos durante este año, con un total de 50585 de accesos al sitio. Cabe señalar, que según el reporte realizado por la USES 

(Escuela de Estadística de la UCR) el instrumento cuenta con validez, confiabilidad y que responde a las necesidades del estudiantado 

interesado en ingresar al sistema universitario estatal o que se encuentra en un proceso de toma de decisiones vocacionales.  

 

Elaborado por 

 
Carolina Solano Alfaro 
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Publicación periódica la CIMA, edición N°93 Folleto Descubriendo la U 
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Facebook Live “Asesoría Vocacional con expertos de las universidades públicas” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Área de Vida Estudiantil 

OPES-CONARE  

 

 

 

113 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticas de Sitio Web InfoUes 
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COMISIÓN DE VISITAS DE 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 
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          COMISIÓN DE VISITAS DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN  

(COMVISOI) 

 

 

 
1. INTEGRANTES 

 

 
NOMBRE, GRADO ACADÉMICO 

(indicar coordinador) 

 
UNIVERSIDAD 

 
UNIDAD DONDE 

LABORA 

 
CÉDULA 

 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
 

 
TELÉFONO 

 Licda. Fanni Rivera Rojas 
(coordinadora) 

ITCR 
Departamento de 
Orientación y 
Psicología 

304680207 fdrivera@itcr.ac.cr  2550-2559 

M.Sc. Adriana Rodríguez Herrera UCR 
Oficina de 
Orientación 

111040038 
adriana.rodriguez@u
cr.ac.cr  

2511 6667 

Lic. Luis Roberto Víquez 
Rodríguez 

UNA 
Departamento de 
Orientación y 
Psicología  

205690776 
luis.viquez.rodriguez
@una.ac.cr  

2277 3845 

Licda. Ingrid Chaves Mata UNED 
Oficina de 
Orientación y 
Desarrollo Estudiantil 

111060983 ichaves@uned.ac.cr  2527 2781 

MDH. Alí Chaves Jiménez 
 

UTN Programa Alumni  112490289 
achavesj@utn.ac.cr 
alumni@utn.ac.cr  

2435 5000 ext 8212 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fdrivera@itcr.ac.cr
mailto:adriana.rodriguez@ucr.ac.cr
mailto:adriana.rodriguez@ucr.ac.cr
mailto:Luis.viquez.rodriguez@una.ac.cr
mailto:Luis.viquez.rodriguez@una.ac.cr
mailto:ichaves@uned.ac.cr
mailto:achavesj@utn.ac.cr
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2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
2.1 Objetivo general de la comisión o equipo: Desarrollar acciones para el suministro de información actualizada e integrada 

de las cinco Universidades estatales, que promuevan la reflexión y análisis en el proceso de toma de decisiones de la 

población estudiantil, interesada en ingresar a la educación superior.  

2.2 Matriz de logros  
 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA O 
ACCIONES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR META 
PORCENTAJE 

DE LOGRO 
OBSERVACIONES 

Facilitar 
información 
sobre las 
oportunidades de 
acceso a la 
educación 
superior estatal. 

Visitar a la 
población 
estudiantil de 
IV Ciclo de 
Educación 
Diversificada 
para facilitar 
información 
sobre las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación 
superior 
estatal. 

Colegios 
visitados 

Cobertura 
de 950 
institucion
es de 
educación 
secundaria
. 

92% En total se visitaron 875 colegios y la 
población atendida durante las visitas 
realizadas a colegios asciende a 54630 
estudiantes. En el transcurso de las giras 
se presentaron situaciones emergentes 
como las medidas sanitarias determinadas 
por el Ministerio de Salud ante el COVID-
19 y el cierre de instituciones por 
desabastecimiento de agua, que 
interfirieron en la conclusión de las visitas 
a colegios. 
Con respecto al material para la atención a 
colegios del 2021, previendo que las clases 
en las instituciones continúen de manera 
virtual el próximo año, se disminuyó 
considerablemente la cantidad de 
materiales, ya que solamente se distribuirá 
de forma física a aquellas instituciones 
donde hay un acceso limitado a internet o 
a medios tecnológicos, cuya cantidad no 
supera los 200 colegios. El resto de 
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instituciones serán atendidas de manera 
virtual. 
Los materiales se encuentran en proceso 
de diseño gráfico con horas de asistencia 
especial y se revisa la accesibilidad de los 
documentos con la encargada de 
Comunicación Visual del TecDigital. 
Además, la compra de los bolsos para el 
embalaje de material, se encuentra en la 
etapa final del proceso de adjudicación. 

Promover una 
visión integrada 

sobre los 
procesos de 
admisión e 
ingreso a la 
Educación 

Superior Estatal. 

Capacitar a los 
facilitadores de 
las 
universidades y 
a un núcleo de 
profesionales 
en orientación 
del Ministerio 
de Educación 
Pública sobre 
los procesos de 
admisión e 
ingreso a la 
Educación 
Superior 
Estatal. 

Cantidad de 
facilitadores 
inscritos en la 
capacitación. 

70 
facilitadore
s 
capacitado
s. 
 

91% 

Se capacitó a 64 facilitadores de las cinco 
universidades en las instalaciones del 
CONARE. 

Núcleo de 
profesionales 
en 
Orientación 
del MEP. 

Un núcleo 
de 
profesional
es en 
Orientació
n 
capacitado
. 

100% Se realizaron 2 encuentros virtuales con la 
participación de 58 profesionales en 
Orientación de la Dirección Regional de 
Educación de Puriscal (26 personas) y de 
Pérez Zeledón (32 personas).  

Gestionar nuevas 
herramientas 
tecnológicas, 
para la 
divulgación de la 
información de 
interés 

Diseñar una 
herramienta 
tecnológica, 
para la 
divulgación de 
la información 
de interés 

Herramienta 
tecnológica 
diseñada. 

1 
herramient
a 
tecnológic
a 
diseñada. 

50% Durante el primer semestre se realizó la 

actualización de información para el sitio 

web Proyecto U. Posteriormente, se recibió 

por parte de la CDOIES una propuesta 

para unificar la información en el sitio 

infoUes. La solicitud fue valorada por la 
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estudiantil, en el 
proceso de 
ingreso a las U 
Públicas.  

estudiantil, en 
el proceso de 
ingreso a las U 
Públicas.  

comisión y en el oficio OF-VIDAE-

COMVISOI-73-2020 se comunicó a la 

CDOIES la decisión de continuar con los 

proyectos de manera independiente.  

Ante esto, la CDOIES en el oficio OF-

VIDAE-CDOIES-79-2020, eleva a 

COMVIVE la consulta respecto a las 

funciones y objetivos de ambas 

comisiones. Debido a esta situación, la 

COMVISOI decide se suspende la 

creación del sitio Proyecto U hasta 

conocer la resolución de COMVIVE.  
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3. CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS 
 
 

NO. DE REUNIÓN FECHA DE LA REUNIÓN NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 

 
 
Ordinaria 01-2020 

 
 
22 de enero 

Fanni Rivera Rojas, TEC 
Adriana Rodríguez Herrera, UCR 
Luis Roberto Víquez Rodríguez, UNA 
Ingrid Chaves Mata, UNED 
Alí Chaves Jiménez, UTN 
Sandra Valle González, CONARE 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
 
Extraordinaria 01-2020 

 
 
 
19 de marzo 

Fanni Rivera Rojas, TEC 
Adriana Rodríguez Herrera, UCR 
Luis Roberto Víquez Rodríguez, UNA 
Ingrid Chaves Mata, UNED 
Alí Chaves Jiménez, UTN 
Sandra Valle González, CONARE 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
 
Ordinaria 02-2020 

 
 
 
22 de abril 

Fanni Rivera Rojas, TEC 
Adriana Rodríguez Herrera, UCR 
Luis Roberto Víquez Rodríguez, UNA 
Ingrid Chaves Mata, UNED 
Alí Chaves Jiménez, UTN 
Sandra Valle González, CONARE 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
 
Ordinaria 03-2020 

 
 
 
20 de mayo 

Fanni Rivera Rojas, TEC 
Adriana Rodríguez Herrera, UCR 
Luis Roberto Víquez Rodríguez, UNA 
Ingrid Chaves Mata, UNED 
Georgeanela Mata Castillo, UTN * 
Sandra Valle González, CONARE 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

Ordinaria 04-2020 10 de junio  Fanni Rivera Rojas, TEC 
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Adriana Rodríguez Herrera, UCR 
Luis Roberto Víquez Rodríguez, UNA 
Ingrid Chaves Mata, UNED 
Alí Chaves Jiménez, UTN 
Sandra Valle González, CONARE 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
 
Ordinaria 05-2020 

 
 
 
01 de julio 

Fanni Rivera Rojas, TEC 
Adriana Rodríguez Herrera, UCR 
Luis Roberto Víquez Rodríguez, UNA 
Ingrid Chaves Mata, UNED 
Alí Chaves Jiménez, UTN 
Sandra Valle González, CONARE 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
 
Ordinaria 06-2020 

 
 
 
10 de agosto 

Fanni Rivera Rojas, TEC 
Adriana Rodríguez Herrera, UCR 
Luis Roberto Víquez Rodríguez, UNA 
Ingrid Chaves Mata, UNED 
Alí Chaves Jiménez, UTN 
Sandra Valle González, CONARE 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
Ordinaria 07-2020 

 
 
9 de setiembre 

Fanni Rivera Rojas, TEC 
Adriana Rodríguez Herrera, UCR 
Luis Roberto Víquez Rodríguez, UNA 
Ingrid Chaves Mata, UNED 
Alí Chaves Jiménez, UTN 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
Ordinaria 08-2020 

 
 
07 de octubre 

Fanni Rivera Rojas, TEC 
Adriana Rodríguez Herrera, UCR 
Luis Roberto Víquez Rodríguez, UNA 
Ingrid Chaves Mata, UNED 
Alí Chaves Jiménez, UTN 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

Ordinaria 09-2020 4 de noviembre  Fanni Rivera Rojas, TEC 
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Adriana Rodríguez Herrera, UCR 
Luis Roberto Víquez Rodríguez, UNA 
Ingrid Chaves Mata, UNED 
Alí Chaves Jiménez, UTN 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
Notas:  
* En sustitución de Alí Chaves Jiménez, UTN 
 
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIVERSIDAD  

 

Universidad 

Monto 

Justificación de la diferencia 

Asignado 
por 

concurso 
de FS 

Otros recursos 
de 

financiamiento9 

Total de 
recursos 

 
Ejecutado 

Superávit 
o déficit 

(1) (2) (1+2) (3) (1+2)-(3) 

UCR       

TEC 

6.000.000 - 6.000.000 1.238.450 4.761.550 

Debido a las medidas sanitarias 

adoptadas ante la pandemia por el 

COVID-19 y la asignación de 

presupuesto en el mes de agosto, 

algunas de las actividades propuestas en 

el plan de trabajo, tuvieron que 

reajustarse. 

En el caso de la elaboración de material 

para las visitas a colegios del 2021 y la 

                                                 
9Superávit de Fondos del Sistema de los recursos administrados en Conare, recursos propios de la universidad o recursos de otras organizaciones (nacionales o 

Internacionales)  
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compra de los bolsos para transportarlo, 

se disminuyó la cantidad de manera 

significativa, dado que solamente se 

entregará material de forma impresa a 

colegios que tienen limitaciones en el 

acceso a internet (identificados por el 

Equipo Asesor de Directores de Registro 

y COMVISOI), cuya cantidad no supera 

los 200 colegios. 

Por otra parte, la partida de Alimentos y 

Bebidas y la de productos pecuarios y 

otras especies  (que se trasladaría al 

servicio interno de Unidad de 

Transportes) no se ejecutaron, dado que 

la capacitación de facilitadores de las 

universidades públicas se realizó en el 

mes de enero y aún no se contaba con el 

presupuesto para la cubrir la 

alimentación; mientras que la 

capacitación al núcleo de profesionales 

en Orientación se realizó de manera 

virtual por respeto a las medidas 

sanitarias ante el COVID-19 y no se 

requirió del traslado de los miembros de 

la comisión a ninguna zona del país. 

Para la creación del sitio web Proyecto U, 

se proyectó la colaboración de un 

estudiante de Ingeniería en Diseño 

Industrial con una Beca Estudiante 
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Asistente Especial por un total de 20 

horas mensuales durante todo el año, 

para las labores de actualización de 

material y el diseño gráfico de la 

herramienta tecnológica que estaba 

diseñando la comisión. Sin embargo, no 

se pudo realizar el nombramiento en el 

primer semestre ya que no se disponía 

del presupuesto necesario y, debido a 

que no se continuó con la herramienta 

tecnológica, se nombró a la estudiante 

asistente por una cantidad de 5 horas 

mensuales durante el segundo semestre 

para realizar el diseño gráfico y 

actualización del material que se utilizará 

en la atención a colegios del 2021. 

UNA       

UNED       

UTN       

TOTAL 6.000.000 - 6.000.000 1.238.450 4.761.550  
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5. LOGROS ALCANZADOS E INDICAR SU RELACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 2016-2020. 

 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

EJE TEMÁTICO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACCIÓN /META ESTRATÉGICA 

Facilitar información 
sobre las 
oportunidades de 
acceso a la Educación 
Superior Estatal 

Vida estudiantil 

Mejorar la 
cobertura de las 
acciones 
universitarias en 
docencia, 
investigación, 
extensión y acción 
social, así como en 
vida estudiantil 
para la atención de 
las poblaciones 
vulnerables 
mediante el 
reforzamiento de 
los programas de 
becas y servicios 
estudiantiles. 

Distribución de colegios por universidades, campus, sedes y 
recintos para la visita a colegios. 

Visita conjunta a estudiantes de Educación Diversificada 
(incluyendo poblaciones vulnerables) para facilitar 
información sobre las oportunidades de acceso a la 
Educación Superior Estatal, tal como los servicios 
estudiantiles que se brindan (adecuaciones curriculares, 
becas estudiantiles, grupos participativos, entre otros). 

Promover una visión 
integrada sobre los 
procesos de admisión 
e ingreso a la 
Educación Superior 
Estatal. 

Convocatoria y capacitación a facilitadores de las 

universidades y dos núcleos de profesionales en Orientación 

del Ministerio de Educación Pública, sobre los procesos de 

admisión e ingreso a la Educación Superior Estatal, así como 

los servicios estudiantiles con una visión integrada de las cinco 

universidades. 
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6. ACCIONES ESPECÍFICAS ENMARCADAS EN "DECLARATORIA ANUAL DEL CONARE” 

 

LEMA ANUAL CONARE ACCIONES ESPECÍFICAS 

 ACCIONES 
RELACIONADAS CON LA 
DECLARATORIA ANUAL 

PARA LAS 
UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS 

 

Charla sobre “Cómo promover la salud mental desde las visitas a colegios” durante la 
capacitación para la visita a colegios del 2020, a las personas facilitadoras de las cinco 
universidades.  

Se incluyó el lema en la presentación de visita a colegios, se hizo mención del mismo y se 
realizaron pausas activas durante las mismas, como parte de la promoción de la salud mental.  

 

 

7. ACCIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EN EL TEMA DE REGIONALIZACIÓN O SU 
VINCULACIÓN CON DEMÁS SEDES INTERUNIVERSITARIAS. 

 
SEDE O 

RECINTO 
UNIVERSITARIO 

 

UNIVERSIDADES 
QUE 

PARTICIPARON 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

FECHA 

 
RESULTADO  
OBTENIDO 

Consejo Nacional 
de Rectores. 

UCR, TEC, UNA, 
UNED, UTN.  

Capacitación a 
facilitadores de la 
visita a colegios con 
agenda integrada.  

31 de enero 
de 2020 
 

Participación de 64 personas provenientes de 
las 5 universidades públicas, incluyendo 
algunas de sus sedes y/o recintos. 
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Instituciones de 
Educación 
Secundaria del 
país. 

UCR, TEC, UNA, 
UNED, UTN.  

Visita integrada a 
colegios del país. 

17 de 
febrero al 
20 de 
marzo de 
2020 

Visita a 875 instituciones y 54630 estudiantes 
de último nivel. 

Salas de Zoom. 
UCR, TEC, UNA, 
UNED, UTN. 

Capacitación a 
núcleos de 
Orientadores de 
Puriscal y Pérez 
Zeledón. 

24 y 25 de 
junio de 
2020 

Participación de 26 profesionales en 
Orientación del núcleo de Puriscal y 32 
profesionales en Orientación del núcleo de 
Pérez Zeledón. 

 
 
 
8. ANÁLISIS DEL IMPACTO (POBLACIÓN BENEFICIADA), YA SEA A NIVEL DE COMISIÓN O POR UNIVERSIDAD. 

 

COMUNIDAD BENEFICIADA TEMAS DESARROLLADOS 

Población de Educación Diversificada. 
54630 estudiantes de 875 colegios recibieron información sobre el ingreso y 
admisión a las universidades públicas, así como los servicios con los que se 
cuentan. 

Profesionales en Orientación de los 
núcleos de Puriscal y Pérez Zeledón. 

58 profesionales fueron capacitados sobre la atención integrada con 
información de las 5 universidades públicas sobre el ingreso y admisión, así 
como los servicios con los que se cuentan. 

Funcionarios de las cinco Universidades 
Públicas. 
 

64 facilitadores de las 5 universidades, que realizaron las visitas a colegios con 
agenda integrada fueron capacitados sobre el ingreso y admisión a las U 
públicas, así como los servicios con los que se cuentan. Además, con motivo 
del lema de este año, se abordó el tema de cómo promover la salud mental 
desde las visitas a colegios. 
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9. CONCLUSIONES GENERALES  

 

El desarrollo efectivo de las visitas a colegios con agenda integrada implica que cada universidad aporte desde sus fortalezas, 

generando una optimización en el uso de los recursos y ampliar la cobertura de las visitas a nivel nacional, para favorecer el acceso 

al sistema de educación superior estatal a los estudiantes de último nivel de secundaria del país.  

En esa misma línea, el acercamiento a los núcleos de Orientación es fundamental, se considera preciso mantenerlo y fortalecer la 

estrategia con la intención de favorecer la comunicación y coordinación, a fin de conocer de primera mano la realidad y las 

necesidades de la población meta, ya que representan el enlace principal con el que contamos en las instituciones de secundaria. 

Por otro lado, al igual que en años anteriores, el trabajo articulado con otras comisiones como: CDOIES, Directores de Registro y 

CIAES, son fundamentales para el alcance de los objetivos planteados para facilitar información a la población de Educación 

Diversificada sobre las oportunidades de acceso a la Educación Superior Estatal. Por lo tanto, es necesario seguir promoviendo 

acciones y espacios que permitan una mayor articulación y comunicación entre comisiones, favoreciendo la pertinencia en la atención 

y abordaje de todo el sector de la población que se desea impactar.  

Finalmente, la nueva realidad a la que nos enfrentamos debido a la pandemia por COVID-19, representó un reto que generó el 

replanteamiento de las estrategias realizadas por la comisión en años anteriores, apuntar hacia la virtualidad hasta donde sea posible 

y considerar los centros educativos con limitada conexión a internet, con el fin de democratizar el acceso a la información.  
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10. OBSERVACIONES 

 

Las medidas adoptadas ante la pandemia por el COVID-19 y la asignación de presupuesto en el transcurso del segundo 

semestre del año, provocaron que algunas de las acciones que coordina la comisión tuvieran que replantearse, dado que 

generalmente se ejecutan durante el primer semestre. 

Además, tomando en cuenta que para la atención a colegios del año 2021 se prepara el material durante el segundo 

semestre del 2020 y que se desconoce cuándo se retomarán las clases de forma presencial por parte del Ministerio de 

Educación Pública, se redujo considerablemente la cantidad de material que se distribuirá en el 2021 en comparación con 

años anteriores, ya que en lugar de imprimir material para 950 colegios del país, se dará prioridad a aquellas instituciones 

donde hay un acceso limitado a internet o a medios tecnológicos cuya cantidad no supera los 200 colegios. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado 
por 

 
 
 

Fanni Rivera Rojas 

Nombre 
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ANEXOS 

 
1. Visita a colegios  

 

        
 
Liceo Académico de Comté                Liceo Rural de Bahía Drake 
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2. Capacitación a facilitadores de las visitas a colegios. 
Charla: Cómo promover la salud mental desde las visitas a colegios. 

  
 

3. Capacitación virtual con Núcleos de Orientación de la Dirección Regional de Educación de Puriscal y Pérez 
Zeledón 
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Universidad 
Sede, Recinto, CU, 

etc.

Cantidad de 

colegios 

asignados

Cantidad de 

colegios 

visitados

Población 

estudiantil cubierta 

de último nivel

Rodrigo Facio 189 185

Pacífico 42 41

Tacares 21 21

Occidente 44 35

Turrialba 31 26

Paraiso 30 30

Guápiles 23 21

Caribe 25 23

Guanacaste 51 49

456 431

Central 34 32

Limón 26 22

60 54

Sede Central 32 26

Palmares 6 6

Alajuela 4 1

Limón* 26 6

68 39

Omar Dengo 71 40

Sarapiquí 30 19

Guanacaste 48 39

Sede Interuniversitaria 37 31

186 129

Central 8 6

San Carlos 24 24

Puntarenas 36 36

Atenas 8 8

Guanacaste 36 32

112 106

1005 875 54630

Universidades Lugar

Cantidad de 

colegios 

asignados

Cantidad de 

colegios 

visitados

UCR-UNA-TEC-UTN-UNED Zona Sur** 112 110

TEC (Central) - UCR (Paraíso) Cartago 2 2

UTN - UNA (Guanacaste) Guanacaste 7 4

UTN - UNA - UCR (Guanacaste) Guanacaste 2 0

123 116

Subtotal

Visitas conjuntas

Visita a colegios 2020

Distribución de colegios por Universidad

Total de colegios 

Notas:

*Esta distribución de colegios se realizó sin el conocimiento de la representante de la UNED en la COMVISOI ni de la 

administradora del Centro Universitario de Limón, por ende hubo colegios que no se pudieron visitar.

**Distribución de colegios asignados en la visita a la Zona Sur, por universidad: 

24 colegios UCR.

20 colegios TEC.

23 colegios UNA.

23 colegios UNED.

22 colegios UTN.

Totales

UCR
29575

Subtotal

TEC 

Subtotal

Subtotal

4356

5880

8518

6301

UNED 

UNA

Subtotal

UTN
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          COMISIÓN BECAS ESTUDIANTILES UNIVERSIDADES ESTATALES  

(BEUNE) 

 

 
 

1. INTEGRANTES 

 
 

NOMBRE, GRADO 
ACADÉMICO (indicar 

coordinador) 

 
UNIVERSIDAD 

 
UNIDAD DONDE 

LABORA 

 
CÉDULA 

 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

 
TELÉFONO 

 
Anabelle León Chinchilla, MBA. 

 
UCR 

Oficina de Becas y 
Atención 
Socioeconómica 

 
105860818 

 
anabelle.leon@ucr.ac.cr 

 
2511-1021 

Xinia Artavia Granados, M.Sc. 
(Coordinadora) 

 
ITCR 

Departamento de 
Becas y Gestión 
Social 

 
108700739 

 
xartavia@itcr.ac.cr 

 
2550-2136 

Astrid Mora Cedeño, Licda.   
UNA 

Departamento de 
Bienestar Estudiantil 

 
107140619 

 
amora@una.cr 

 
2562-4855 

 
Sofía Chacón Sánchez, Licda. 

 
UNED 

Oficina de Atención 
Socioeconómica, 
Programa de Becas 

 
112040254 

 
mchacons@uned.ac.cr 

 
2527-2785 

 
Adriana Calvo Porras, Licda. 

 
UTN 

Área de Becas y 
Beneficios 

206420193 amcalvo@utn.ac.cr 2435-5000 
ext 8204 
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2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
Objetivo general de la comisión o equipo: Poner en producción el sistema informático para la administración y consulta de datos 

(SIIBEUNE), sobre la población estudiantil becada, que facilite la gestión integrada de los Sistemas de Becas de las Universidades Estatales, 

a partir de la carga de información por parte de éstas. 

 
Matriz de logros  
 
 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA O 
ACCIONES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR META 
PORCENTAJE 

DE LOGRO 
OBSERVACIONES 

Poner en 
producción el 
sistema informático 
para la 
administración y 
consulta de datos 
(SIIBEUNE). 

1- Concluir la 
actualización del 
glosario con los 
términos 
utilizados en los 
indicadores que 
conforman el 
SIIBEUNE. 

Glosario 
actualizado 
en su 
totalidad. 

Un glosario 
con los 
términos 
utilizados en 
los 
indicadores 
que 
conforman el 
SIIBEUNE. 

100%  

 2. Llevar a cabo el 
proceso 
correspondiente 
para contar con el 
consentimiento 
informado de la 
población 
estudiantil cuya 
información de 

Consentimie
nto informado   
aplicado 
entre las 
poblaciones 
estudiantiles 
de las 
Universidade

Una propuesta 
de los 
requerimiento
s y forma 
necesarios 
para el 
consentimient
o informado de 
la población 

20% Según se anotó en el Informe de 
Avance de julio, se valoró la 
reprogramación de la fecha de inicio 
de la meta, pasando de abril a junio y 
extendiéndose hasta diciembre del 
2020.  No obstante, ante las 
dificultades técnicas encontradas al 
realizar las pruebas del SIIBEUNE, se 
prioriza la atención de este asunto y se 
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becas alimentará 
el SIIBEUNE. 

s para finales 
del año 2020. 

estudiantil 
cuya 
información de 
becas 
alimentará el 
SIIBEUNE. 

pospone este objetivo para el año 
2021, de ahí que no se alcance el 
100% de cumplimiento según lo 
programado.  

 3. Formalizar 
donde se 
hospedará el 
SIIBEUNE, quién 
será el 
administrador 
informático de la 
base de datos y 
cuál será el 
mecanismo 
utilizado para su 
mantenimiento. 

Definición 
oficial por 
parte de la 
Comisión de 
Directores de 
Tecnologías 
de 
Información y 
Comunicació
n del 
CONARE 
sobre el 
hospedaje, 
administració
n y 
mantenimient
o del 
SIIBEUNE, 
para finales 
del I 
Semestre del 
2020. 

Un acuerdo 
oficial sobre la 
definición de 
donde se 
hospedará el 
SIIBEUNE, 
quién será el 
administrador 
informático de 
la base de 
datos y cuál 
será el 
mecanismo 
utilizado para 
su 
mantenimiento
. 

80% Según consta en el oficio CI-41-2020 
adjunto, el sistema y la base de datos 
del SIIBEUNE serán alojados en el 
Centro de 
Dato institucional de la UCR, en tanto 
el mantenimiento del código fuente del 
sistema y de la estructura y base de 
datos serán responsabilidad del 
BEUNE así como administración del 
sistema. Sin embargo, no puede darse 
por alcanzado el 100% de 
cumplimiento al considerar que la 
BEUNE planteó ante la COMVIVE, en 
audiencia facilitada para el 11 de 
setiembre, que la administración 
técnica del SIIBEUNE no puede ser 
asumida por las integrantes como tales 
al no contar con el perfil profesional 
requerido para ello. En este sentido, se 
considera que tal función debería ser 
asumida por un o una analista de 
sistema y que idealmente debería ser 
rotativa entre las universidades 
aunque ello podría encontrar 
dificultades dadas las imposibilidades 
técnicas de algunas de ellas.  En 
cualquier caso, este tema debería ser 
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valorado nuevamente por la Comisión 
de Tecnologías de Información del 
CONARE que hasta el momento no se 
han manifestado al respecto, por lo 
cual este asunto deberá ser retomado 
en el 2021.  

 4. Aprobar el 
SIIBEUNE, una 
vez realizados y 
probados los 
ajustes 
requeridos para 
que pueda entrar 
en uso efectivo al 
100% en el año 
2021. 

SIIBEUNE 
entregado y 
puesto en 
operación 
para valorar 
posibles 
mejoras o 
modificacion
es durante 
los seis 
meses de 
garantía 
ofrecidos por 
el 
desarrollador 
contrato en el 
año 2019. 

Un sistema 
aprobado por 
la BEUNE, 
una vez 
realizados y 
probados los 
ajustes 
requeridos. 

75% Fue necesario reprogramar la fecha de 
inicio de la meta, pasando de marzo a 
junio y extendiéndose hasta 
noviembre del 2020. En reunión 
extraordinaria No. 4-2020 realizada el 
22 de julio, la responsable del proyecto 
por parte de la UCR brinda un informe 
al respecto con el fin de definir las 
acciones a seguir.  En esta reunión se 
explica más en profundidad el estado 
actual y los asuntos pendientes en el 
desarrollo del SIIBEUNE.  No 
obstante, en términos de cumplimiento 
del objetivo no puede indicarse el 
100% en tanto, aunque el sistema fue 
entregado y se han realizado múltiples 
pruebas en todas las universidades, 
aun sin contar con el manual al usuario 
y la documentación técnica del 
producto, no se han efectuado en su 
totalidad los cambios requeridos.  
Asimismo, se han detectado falencias 
importantes, no solo en asuntos de 
forma (poco intuitivo, de difícil 
comprensión para las usuarias finales) 
sino también en temas de fondo como 
la no carga de los datos y con ello la 
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imposibilidad de probar las diversas 
funcionalidades del sistema en 
algunas universidades.  Se han 
evidenciado dificultades de 
comunicación con el desarrollador del 
proyecto y hasta el mes de noviembre 
se facilitaron dos videos tutorías para 
la realización de nuevas pruebas, 
aunque durante todo el año la BEUNE 
ha realizado pruebas con las 
respectivas observaciones con base 
en conocimiento elemental que tenía 
del sistema y ello consta en los 
documentos adjuntos.  También se 
anexa el informe de las pruebas 
realizadas con los videos tutoriales, así 
como las consultas y  respuestas 
planteadas por las usuarias al 
respecto.  

Analizar la razón 
de ser de la 
Comisión BEUNE 
según los 
fundamentos que 
originan su 
creación y 
direccionan su 
accionar en el 
ámbito universitario 
público.  
Aclaración: 
aunque esta acción 
no estaba incluida 

Brindar 
información de la 
Comisión BEUNE 
para elaboración 
de las infografías 
que el CONARE 
elaborará para 
dar a conocer el 
trabajo sustancial 
de las diferentes 
comisiones.   

Información 
para la 
elaboración 
de 
monografía 
entregada al 
CONARE. 

Información 
para la 
elaboración de 
monografía 
entregada al 
CONARE. 

100%  



 

 
Área de Vida Estudiantil 

OPES-CONARE  

 

 

140 

 

en el plan de 
trabajo, sí requirió 
trabajo por parte de 
la Comisión por lo 
cual se considera 
atinente incluirla. 

 
 
 

3. CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS 

NO. DE 
REUNIÓN 

FECHA DE LA REUNIÓN NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 

 
 
 
 

01-2020 

 
 
 
 

Miércoles 29 de abril 

Xinia Artavia Granados TEC. Coordinadora 
Anabelle León Chinchilla, UCR 
Astrid Mora Cedeño, UNA 
Sofía Chacón Sánchez, UNED 
Adriana Calvo Porras, UTN 
Magda Araya Jarquín, UCR 
Ivannia Valverde Jiménez, TEC 
Sandra Valle González, CONARE 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
 

02-2020 

 
 
 

Miércoles 27 de mayo 

Xinia Artavia Granados TEC. Coordinadora 
Anabelle León Chinchilla, UCR 
Astrid Mora Cedeño, UNA 
Sofía Chacón Sánchez, UNED 
Adriana Calvo Porras, UTN 
Magda Araya Jarquín, UCR 
Sidey Obando Jiménez, UCR 
Ivannia Valverde Jiménez, TEC 
Sandra Valle González, CONARE 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

  Xinia Artavia Granados TEC. Coordinadora 
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03-2020 

 
 
 

Miércoles 10 de junio 

Magda Araya Jarquín, UCR 
Astrid Mora Cedeño, UNA 
Sofía Chacón Sánchez, UNED 
Adriana Calvo Porras, UTN 
Sidey Obando Jiménez, UCR 
Ivannia Valverde Jiménez, TEC 
Sandra Valle González, CONARE 
Catalina Brenes Mora, CONARE 
 

 
 
 
 

04-2020 

 
 
 
 

Miércoles 22 de julio 

Xinia Artavia Granados TEC. Coordinadora 
Anabelle León Chinchilla, UCR 
Astrid Mora Cedeño, UNA 
Sofía Chacón Sánchez, UNED 
Adriana Calvo Porras, UTN 
Magda Araya Jarquín, UCR 
Sidey Obando Jiménez, UCR 
Liliana Rojas Madrigal, UCR  
Ivannia Valverde Jiménez, TEC 
Sandra Valle González, CONARE 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
 
 

05-2020 

 
 
 
 

Miércoles 19 de agosto 

Xinia Artavia Granados TEC. Coordinadora 
Anabelle León Chinchilla, UCR 
Astrid Mora Cedeño, UNA 
Sofía Chacón Sánchez, UNED 
Adriana Calvo Porras, UTN 
Sidey Obando Jiménez, UCR 
Ivannia Valverde Jiménez, TEC 
Sandra Valle González, CONARE 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
 

06-2020 

 
 
 

Miércoles 23 de setiembre 

Xinia Artavia Granados TEC. Coordinadora 
Anabelle León Chinchilla, UCR 
Astrid Mora Cedeño, UNA 
Sofía Chacón Sánchez, UNED 
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Adriana Calvo Porras, UTN 
Sidey Obando Jiménez, UCR 
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
 

07-2020 

 
 
 

Miércoles 07 de octubre 

Xinia Artavia Granados TEC. Coordinadora 
Anabelle León Chinchilla, UCR 
Astrid Mora Cedeño, UNA 
Sofía Chacón Sánchez, UNED 
Adriana Calvo Porras, UTN 
Magda Araya Jarquín, UCR 
Ivannia Valverde Jiménez, TEC 

 
 
 
 

08-2020 

 
 
 
 

Miércoles 21 de octubre 

Xinia Artavia Granados TEC. Coordinadora 
Magda Araya Jarquín, UCR 
Astrid Mora Cedeño, UNA 
Sofía Chacón Sánchez, UNED 
Adriana Calvo Porras, UTN 
Sidey Obando Jiménez, UCR 
Ivannia Valverde Jiménez, TEC 
Fabiana Contreras Pérez, TEC 
Sandra Valle González, CONARE  
Catalina Brenes Mora, CONARE 

 
 
 

09-2020 

 
 
 

Lunes 09 de noviembre  

Xinia Artavia Granados TEC. Coordinadora 
Anabelle León Chinchilla, UCR 
Magda Araya Jarquín, UCR 
Astrid Mora Cedeño, UNA 
Sofía Chacón Sánchez, UNED 
Adriana Calvo Porras, UTN 
Sidey Obando Jiménez, UCR 
Ivannia Valverde Jiménez, TEC 
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIVERSIDAD  

 

Universidad 

Monto 

Justificación de 
la diferencia 

Asignado 
por 

concurso de 
FS 

Otros recursos 
de 

financiamiento10 

 
Total de 
recursos 

 
Ejecutado 

 
Superávit 
o déficit 

(1) (2) (1+2) (3) (1+2)-(3) 

UCR ₵2.000.000,0
0 

 ₵2.000.000,00 ₵2.000.000,00  NOTA: se coloca 
como ejecutado 
en el entendido 
que antes del 30 
de noviembre en 
la UCR se estará 
generando una 
orden de servicio 
para la mejora del 
SIIBEUNE, con el 
fin de que los 
recursos queden 
comprometidos.  

TEC       

UNA       

UNED       

UTN       

TOTAL       

 
 
 
 

                                                 
10Superávit de Fondos del Sistema de los recursos administrados en Conare, recursos propios de la universidad o recursos de otras organizaciones (nacionales o Internacionales)  
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5. LOGROS ALCANZADOS E INDICAR SU RELACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

2016-2020.  

 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

EJE TEMÁTICO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACCIÓN /META ESTRATÉGICA 

 
 
 
 
Sistema Integrado de 
Becas de las 
Universidades 
Estatales 
(Acceso y 
permanencia) 

Vida Estudiantil 

Ofrecer a la población 
estudiantil universitaria 
un ambiente y 
condiciones adecuadas 
que favorezcan el 
acceso, la permanencia 
y el éxito académico 
como apoyo a su 
esfuerzo de desarrollo 
personal integral, con 
particular atención en 
las poblaciones 
vulnerables. 

Estudiantes con becas estudiantiles 

 

 

Sistema Integrado de 
Becas de las 
Universidades 
Estatales 

 

Vida Estudiantil 

Ofrecer a la población 
estudiantil universitaria 
un ambiente y 
condiciones adecuadas 
que favorezcan el 
acceso, la permanencia 
y el éxito académico 
como apoyo a su 
esfuerzo de desarrollo 
personal integral, con 
particular atención en 
las poblaciones 
vulnerables. 

Proyectos conjuntos entre las universidades públicas, 
financiados con Fondos del Sistema, con el fin de 
fortalecer el Sistema de Educación Superior Universitaria 
Estatal 
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6. ACCIONES ESPECÍFICAS ENMARCADAS EN "DECLARATORIA ANUAL DEL CONARE” 

 

LEMA ANUAL CONARE ACCIONES ESPECÍFICAS 

 ACCIONES RELACIONADAS CON LA 
DECLARATORIA ANUAL PARA LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS 

 

No aplica, dado que no se trabajó con población estudiantil, 
pues la labor de este año se dirigió a lo relacionado con la 
gestión del Sistema Integrado de Becas de las Universidades 
Estatales. 

 

7. ACCIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EN EL TEMA DE REGIONALIZACIÓN O SU VINCULACIÓN CON 

DEMÁS SEDES INTERUNIVERSITARIAS. 

SEDE O RECINTO 
UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDADES 
QUE 

PARTICIPARON 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

FECHA 

 
RESULTADO  
OBTENIDO 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
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8. ANÁLISIS DEL IMPACTO (POBLACIÓN BENEFICIADA), YA SEA A NIVEL DE COMISIÓN O POR UNIVERSIDAD. 

COMUNIDAD BENEFICIADA TEMAS DESARROLLADOS 

No aplica, según lo explicado en el punto 6. No aplica, según lo explicado en el punto 6. 

 
9. CONCLUSIONES GENERALES  

 

1. Sin duda el contexto nacional generado por la pandemia del COVID-19 redundó de manera significativa no solo en la dinámica 

de trabajo sino en el propio avance de los objetivos, y por ende en los logros de BEUNE para el 2020, en tanto, los esfuerzos 

de este período radicaron en reorganizar la forma de trabajo y el propio plan de trabajo, especialmente en cuanto a los plazos 

que se habían visualizado a inicios del año, antes de las repercusiones del COVID-19 en la realidad laboral, académica y 

estudiantil de las universidades públicas.  

2. No puede perderse de vista que las integrantes de la Comisión, tanto las titulares como las invitadas, asumen el trabajo de 

BEUNE como un recargo en sus funciones ordinarias y ante el contexto del COVID-19 sus obligaciones a lo interno de las 

universidades fueron mayores que en un año ordinario, al tener que atender imprevistos y contingencias generadas no solo por 

los cambios a lo interno de las instituciones sino por las condiciones personas, familiares y socioeconómicas de población 

estudiantil.  Como resultado de ello, mucho del tiempo de las integrantes titulares, sobre todo porque todas se desempeñan en 

áreas o departamentos vinculados a la atención socioeconómica de población estudiantil, se concentró precisamente en atender 

las demandas adicionales y no previstas que la crisis por el COVID-19 ha provocado en el país y en las condiciones de vida de 

la población estudiantil de sus universidades.  Pese a esa realidad, se generó el máximo esfuerzo por continuar con el desarrollo 

del trabajo y se visualizaron aspectos importantes para la ejecución de lo programado y del plan de trabajo 2021.  
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3. En cuanto al SIIBEUNE, se llega a la conclusión de que no puede entenderse el desarrollo de este sistema como un proyecto 

con fecha de finalización, pues, aunque el mismo sea entregado para su utilización en cada universidad, esta será una tarea 

permanente que requerirá revisión, análisis y ajustes a lo largo del tiempo.  Es decir, que pasará a formar parte de las actividades 

cotidianas a lo interno de las universidades y como una acción más de seguimiento por parte de BEUNE.  

4. En directa relación con lo anterior, fue preciso reorientar y ampliar el trabajo de  BEUNE a partir del año 2021, en tanto el 

SIIBEUNE formará parte del plan de trabajo como un objetivo específico, pero no se mantendrá como el eje principal y único 

de la dinámica de la Comisión. De hecho, el plan de trabajo del 2021 incluye un objetivo general mucho más amplio donde se 

incluyen otros aspectos de interés para las universidades, en el ámbito de las becas estudiantiles, tema de por sí ya bastante 

complejo y caracterizado por desafíos permanentes.  

5. Como una de las principales fortalezas de la Comisión, sobresale la trayectoria de cada una de las integrantes, no solo en el 

tema de becas, sino en la gestión de comisiones, programas y proyectos; tanto dentro de la universidad respectiva como a nivel 

del CONARE. Aspectos que facilitaron el trabajo en la BEUNE, y el intercambio y producción de conocimiento conjunto.  

6. Durante el 2020, dada la naturaleza de las acciones realizadas, sobresalió el trabajo coordinado con las y los profesionales en 

sistemas de cada una de las universidades, y con la Comisión de Tecnologías de Comunicación e Información para la Educación 

Superior; quienes brindaron su apoyo mediante la asesoría y criterio técnico en lo que respecta a la gestión relacionada con el 

SIIBEUNE. 

7. Sobre el proyecto de SIIBEUNE entregado entre finales del 2019 y principios del 2020, debe remarcarse que la imposibilidad 

de alcanzar el 100% de lo planificado, no solo se explica por las dificultades laborales que ante la “nueva realidad COVID-19” 

se enfrentó a lo largo de todo el año, es decir, del lado de la Comisión BEUNE sino también de parte del propio desarrollador 

responsable del sistema en términos de la comunicación y apertura hacia las debilidades del producto entregado.  En síntesis 

y, de manera contundente se afirma, que los inconvenientes que se han presentado son responsabilidad de ambas partes y no 

de una en particular. Asimismo, durante todo el año, incluso sin contar con los manuales del usuario, se hicieron pruebas en 
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todas las universidades y se plasmaron todas las debilidades del sistema y necesidades de mejora en los documentos que se 

adjuntan.  

8. Finalmente, es preciso indicar que para la Comisión BEUNE es prioritario poner en ejecución efectiva el SIIBEUNE no solo por 

su propia utilidad para las dependencias a cargo de las becas estudiantiles en todas las universidades, sino también por la 

inversión económica realizada y todo el esfuerzo que este proyecto ha demandado a todas las personas involucradas en sus 

diferentes etapas de construcción.   Desde esta perspectiva, es primordial generar el proceso requerido para atender las 

debilidades detectadas y mejoras pertinentes con miras a lograr su utilización exitosa para el año 2021.  

 

 
 
10. OBSERVACIONES 
 

Elaborado por 
MSc. Xinia Artavia Granados 

Nombre 
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COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
(CIAES) 

 
 

1. INTEGRANTES 
 

 
NOMBRE, GRADO 

ACADÉMICO (indicar 
coordinador) 

 
UNIVERSIDAD 

 
UNIDAD DONDE 

LABORA 

 
CÉDULA 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
TELÉFON

O 

Licda. Milene Bogarín Marín 
(Coordinadora) 

TEC 
Departamento de 

Orientación y 
Psicología 

303850313 
 

mbogarin@itcr.ac.cr 
83332255 
22502702 

M.Ed. Katherine Palma Picado TEC 
Departamento de 

Orientación y 
Psicología 

108950097 kpalma@itcr.ac.cr 
88275702 
25502353 

M.Sc. Wendy López Mainieri UCR CASED 109670994 wendy.lopez@ucr.ac.cr 
60653232 
25112723 

M.Sc. Lizeth Martínez Corrales UNA 
Departamento de 

Orientación y 
Psicología 

109720990 lizeth.martinez.corrales@una.cr 
88255930 

22773198 

M.Sc. Tatiana Valverde 
Calderón 

UNA 
Departamento de 

Registro 
111060803 tatiana.valverde.calderon@una.cr 

88283222 

25626181 

M.Sc. Olivey Badilla López UNED 

Oficina de 
Orientación y 

Desarrollo 
Estudiantil 

107360975 
 

obadilla@uned.ac.cr 
88125288 
25272795 

M.Sc. Meylin Masis Mejías UTN 
Área Bienestar 

Estudiantil  
206290831 mmasis@utn.ac.cr 

60192407 
24355000 
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2. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

Objetivo general de la comisión o equipo: Articular las políticas de accesibilidad a la Educación Superior que incluyan los procesos de 
admisión y permanencia. 
 
Matriz de logros  
 
 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA O 
ACCIONES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR META 
PORCENTAJE 

DE LOGRO 
OBSERVACIONES 

Eje de trabajo I:  
Admisión accesible 

Dar continuidad a 
un modelo 
conjunto de 
atención desde 
las Universidades 
Estatales para la 
atención a la 
población con 
necesidades 
educativas, 
asociadas o no a 
discapacidad que 
solicitan apoyos 
académicos 
(adecuaciones) 
para la aplicación 
del examen de 
admisión. 

Cantidad de 
solicitantes 
con 
necesidades 
educativas   
asociadas o no 
a 
discapacidad, 
para la 
aplicación del 
examen de 
admisión con 
adecuación. 

Atender en forma 
conjunta y con equidad 
las solicitudes de 
inscripción a la 
aplicación del examen 
de admisión de las 
Universidades 
Estatales del período 
2020-2021, de las 
personas postulantes 
con necesidades 
educativas  asociadas 
o no a  discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
95% 

Pese a la emergencia sanitaria 
nacional se lograron llevar a cabo 
todos los procesos relacionados con el 
eje de trabajo de admisión accesible 
para que se apliquen los apoyos 
educativos en el examen de admisión 
a las Universidades. En ellos fue 
necesario realizar coordinaciones 
exhaustivas y más cercanas con la 
Comisión de Directores de Registro, 
llegar a acuerdos, recalcar la 
importancia de las mejoras en el SAU 
respecto a la digitalización del proceso 
de recepción de documentos, otros 
ajustes en procesos internos y en 
calendario de trabajo. 
 
Cabe aclarar que posterior a ello el 
TEC generó un nuevo modelo de 
admisión en sustitución del examen, 



 

 
Área de Vida Estudiantil 

OPES-CONARE  

 

 

152 

 

sin embargo el proceso realizado será 
el insumo para el programa que brinda 
acompañamiento para la población en 
permanencia  
 
Se evalúa en un 95% el eje ya que se 
encuentra pendiente la aplicación del 
examen de admisión de la UCR-UNA 
en el mes de diciembre   

Eje de trabajo II:  
Permanencia 

Establecer 
estrategias 
conjuntas de 
sistematización, 
divulgación y 
registro de 
buenas prácticas 
sobre los servicios 
y apoyos que se 
brindan a las y los 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
asociadas o no a 
discapacidad en 
el ingreso, 
permanencia y 
egreso del 
sistema 
universitario 
estatal. 

Registro de 
datos de 
estudiantes 
usuarios de los 
servicios de 
apoyo y 
adecuaciones 
 
Acciones de 
divulgación y 
capacitación  
de los 
programas de 
atención a la 
población 

Favorecer el ingreso a 
los programas y 
servicios  y  la 
permanencia a la 
Educación Superior de 
las y los estudiantes 
con necesidades 
educativas, asociadas 
o no a discapacidad de 
acuerdo con la 
legislación nacional e 
internacional vigente  y 
las normas de cada 
universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

Desde los programas y centros que 
brindan el acompañamiento a la 
población con necesidades educativas 
asociadas o no a discapacidad, fue 
esencial revisar, ajustar e implementar 
nuevas rutas para brindar el 
acompañamiento, informar de los 
apoyos educativos (adecuaciones), 
asesorar a los docentes y brindar el 
seguimiento psicoeducativo a la 
población estudiantil con el propósito 
de mantener los servicios desde la 
modalidad virtual y remota 
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Eje de trabajo III:  
Capacitación y 
vinculación 

Favorecer 
espacios de 
intercambio, 
capacitación y 
vinculación sobre 
las temáticas de 
accesibilidad y 
discapacidad 
entre el personal 
docente-
administrativo, 
administrativo y 
población 
estudiantil con 
necesidades 
educativas, 
asociadas o no a 
discapacidad de 
las diferentes 
universidades 
estatales, para 
propiciar la 
equiparación de 
oportunidades en 
la Educación 
Superior. 

Cantidad de 
participantes 
en las 
capacitaciones 

Realización de 
capacitaciones 
dirigidas a personal 
docente- administrativo 
y población estudiantil, 
así como reafirmación 
de espacios de 
intercambio de 
acciones afirmativas  
sobre accesibilidad y 
discapacidad. 

 
 
 
100% 
 

Se cumplió con el objetivo de la 
ejecución de las capacitaciones 
aunque no fueran de manera 
presencial, el presupuesto asignado a 
este eje de trabajo con la nueva 
modalidad virtual permitió reinvertir el 
presupuesto en otras áreas y 
proyectos de los otros ejes de trabajo. 
 
Por otro lado, es importante mencionar 
que la virtualidad permitió mayor 
participación de la población en las 
capacitaciones y generó mayor 
cobertura de la población 
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3. CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS 

 

NO. DE REUNIÓN 
FECHA DE LA 

REUNIÓN 
NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 

Sesión ordinaria CIAES 
01-2020 

23 enero de 2020 
Milene Bogarín, Katherine Palma, Wendy López, Lizeth Martínez, Tatiana Valverde, Olivey 
Badilla, Paula Cubillo  

Sesión ordinaria CIAES 
02-2020 

13 febrero de 2020 
Milene Bogarín, Katherine Palma, Lizeth Martínez, Tatiana Valverde, Olivey Badilla, Paula 
Cubillo  

Sesión ordinaria CIAES 
03-2020 

31 marzo de 2020 
Milene Bogarín, Katherine Palma, Wendy López, Lizeth Martínez, Tatiana Valverde, Olivey 
Badilla 

Sesión ordinaria CIAES 
04-2020 

16 abril de 2020 
Milene Bogarín, Katherine Palma, Wendy López, Lizeth Martínez, Tatiana Valverde, Olivey 
Badilla, Paula Cubillo  

Sesión ordinaria CIAES 
05-2020 

7 mayo de 2020 
Milene Bogarín, Katherine Palma, Wendy López, Lizeth Martínez, Tatiana Valverde, Paula 
Cubillo  

Sesión ordinaria CIAES 
06-2020 

19 junio de 2020 
Milene Bogarín, Katherine Palma, Wendy López, Lizeth Martínez, Tatiana Valverde, Paula 
Cubillo  

Sesión ordinaria CIAES 
07-2020 

23 julio de 2020 
Milene Bogarín, Katherine Palma, Wendy López, Lizeth Martínez, Tatiana Valverde, Paula 
Cubillo  

Sesión ordinaria CIAES 
08-2020 

14 agosto de 2020 
Milene Bogarín, Katherine Palma, Wendy López, Lizeth Martínez, Tatiana Valverde, Paula 
Cubillo  

Sesión ordinaria CIAES 
09-2020 

27 agosto de 2020 
Milene Bogarín, Katherine Palma, Wendy López, Lizeth Martínez, Tatiana Valverde, Olivey 
Badilla, Paula Cubillo  

Sesión ordinaria CIAES 
10-2020 

24 setiembre de 
2020 

Milene Bogarín, Katherine Palma, Wendy López, Lizeth Martínez, Tatiana Valverde, Olivey 
Badilla, Paula Cubillo  

Sesión ordinaria CIAES  
11-2020 

15 octubre de 2020 Milene Bogarín, Katherine Palma, Wendy López, Lizeth Martínez, Olivey Badilla, Meylin Mejías  

Sesión ordinaria CIAES 
12-2020 

19 noviembre de 
2020 

Pendiente realización  
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Sesión extraordinaria 
CIAES 

01-2020 

16 setiembre de 
2020 

Milene Bogarín, Katherine Palma, Wendy López, Lizeth Martínez, Tatiana Valverde, Olivey 
Badilla, Paula Cubillo  

Sesión extraordinaria 
CIAES 

02-2020 

29 de octubre de 
2020 

Milene Bogarín, Katherine Palma, Wendy López, Lizeth Martínez, Tatiana Valverde, Olivey 
Badilla, Meylin Mejías  

 

 
 
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIVERSIDAD  

 

Universidad 

Monto 

Justificación de la diferencia 

Asignado 
por 

concurso 
de FS 

Otros 
recursos de 

financiamient
o11 

 
Total de 
recursos 

 
Ejecutado 

 
Superávit 
o déficit 

(1) (2) (1+2) (3) (1+2)-(3) 

UCR 5.100.000 0 5.100.000 3.675.163 1.424.837 Se tiene pendiente la ejecución del saldo 
durante noviembre 2020 

TEC 4.608.481 0 4.608.481 2.127.300 2.481.181 Entre los meses de noviembre e inicios de 
diciembre se ejecutarán el saldo pues se 
encuentran en proceso las acciones de varios 
proyectos. 
Es importante indicar que habrá un superávit 
en el tanto no se contó con el tiempo 
suficiente para ejecutar el presupuesto por 
cuanto se contó con la disponibilidad del 
presupuesto tardíamente y no se logra ajustar 

                                                 
11Superávit de Fondos del Sistema de los recursos administrados en Conare, recursos propios de la universidad o recursos de otras organizaciones (nacionales o Internacionales)  



 

 
Área de Vida Estudiantil 

OPES-CONARE  

 

 

156 

 

todas las acciones al calendario establecido 
por la vicerrectoría de administración y las 
oficinas de financiero. 

UNA 4.672.963 0 4.672.963 4.478.793  194.170  El monto ejecutado se termina de saldar en el 
mes de noviembre. 
El superávit no se logra ejecutar debido al 
periodo tardío  en que se habilita el 
presupuesto y las fechas de cierre definidas 
por las oficinas de financiero de la UNA.  

UNED 1.953.988           0 1.953.988 0 1.953.988 Importante señalar que quedará un superávit  
del presupuesto asignado, debido a  que la 
disponibilidad de los recursos fue habilitada 
en presupuesto extraordinario II, de forma 
tardía, coincidiendo con el cierre de muchos 
de los procesos para la ejecución  
presupuestaria por parte de la Oficina de 
Financiero y  de Control de Presupuesto. 
El tiempo no fue suficiente para la ejecución 
en este sentido. Quedaron pendientes 
algunos proyectos  y  dos guiones listos para 
la realización de dos cápsulas informativas 
del programa, pero no se pudo realizar el 
pago de las mismas, como se tenía 
estipulado a mediados del mes de octubre y 
principios de noviembre. 

UTN 0 0 0 0 0 No tenía presupuesto asignado. 

TOTAL 16.335.432 0 16.335.432 10.281.256 6.054.176   
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5. LOGROS ALCANZADOS E INDICAR SU RELACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2016-

2020. 

   

NOMBRE DE LA INICIATIVA EJE TEMÁTICO OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN /META ESTRATÉGICA 

Acceso a la educación 
superior desde la 
equiparación de 
oportunidades. 

Contribución para la 
permanencia de la población 
estudiantil desde los 
programas y servicios 
universitarios. 

Promoción de la educación 
inclusiva y formación para el 
desarrollo integral de la 
población estudiantil. 

 

Vida Estudiantil: 
Conjunto de 
estrategias y 
acciones que 
contribuyen al 
acceso, la 
permanencia y la 
formación integral 
de los estudiantes; 
que incidan y 
complementen el 
desarrollo de sus 
capacidades y 
habilidades 

Accesibilidad a la 
educación superior 
estatal desde la 
equiparación de 
oportunidades. 

 

 

Ofrecer a la población 
estudiantil universitaria un 
ambiente y condiciones 
adecuadas que favorezcan el 
acceso, la permanencia y el 
éxito académico como apoyo a 
su esfuerzo de desarrollo 
personal integral, con 
particular atención en las 
poblaciones vulnerables. 
Mejorar la cobertura de las 
acciones universitarias en 
docencia, investigación, 
extensión y acción social así 
como en vida estudiantil para 
la atención de las poblaciones 
vulnerables mediante el 
reforzamiento de los 
programas de becas y 
servicios estudiantiles. 

Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Estudiantes participantes en actividades culturales, 
deportivas, recreativas y otras actividades co- 
curriculares que propicien una vida universitaria 
integral y humanista. 

Proyectos conjuntos entre las universidades públicas, 
financiadas con Fondos del Sistema, con el fin de 
fortalecer el Sistema de Educación Superior 
Universitaria Estatal. 

Establecer nuevos mecanismos en el proceso de 
admisión, permanencia y graduación para la 
población con mayor vulnerabilidad. 
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6. ACCIONES ESPECÍFICAS ENMARCADAS EN "DECLARATORIA ANUAL DEL CONARE” 

 

LEMA ANUAL CONARE ACCIONES ESPECÍFICAS 

 ACCIONES RELACIONADAS CON LA 
DECLARATORIA ANUAL PARA LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS  
Año de las universidades públicas por la salud mental 

 

Capacitaciones: 
  
Autocuidado: buscando el equilibrio en mi vida dirigida a la población 
estudiantil de las cinco universidades públicas adscritas a los 
servicios y programas de atención en permanencia  
(29 de mayo, 4 y 10 de junio), 80 participantes  
 
Implicaciones de la salud mental y el uso de psicofármacos en los 
procesos educativos estudiantiles dirigida al personal docente - 
administrativo de las cinco universidades públicas (12 de octubre), 91 
participantes  
 

Actividad recreativa 
 
Re-créate: por tu salud mental dirigida a la población estudiantil de 
las cinco universidades públicas de los programas de atención en 
permanencia de la discapacidad y necesidades educativas (30 de 
octubre), 53 participantes  

Producto de la emergencia sanitaria nacional COVID 19 se han 
exacerbado condiciones relacionadas con la ansiedad, depresión y 
otros aspectos relacionados con la salud mental en la población 
estudiantil, por lo que desde los programas en permanencia se ha 
procurado la atención y seguimiento de sus necesidades  
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7. ACCIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EN EL TEMA DE REGIONALIZACIÓN O SU VINCULACIÓN CON DEMÁS 

SEDES INTERUNIVERSITARIAS. 

 

 
SEDE O RECINTO 
UNIVERSITARIO 

 

UNIVERSIDADES 
QUE 

PARTICIPARON 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

FECHA 

 
RESULTADO  
OBTENIDO 

     

 

8. ANÁLISIS DEL IMPACTO (POBLACIÓN BENEFICIADA), YA SEA A NIVEL DE COMISIÓN O POR UNIVERSIDAD. 

 

COMUNIDAD BENEFICIADA TEMAS DESARROLLADOS 

Población solicitante de adecuación para los exámenes 
de atención  

Se reciben, valoran y asignan apoyos educativos (adecuaciones) 
a un total de 1559 solicitantes  
 
La cantidad de solicitantes por Universidad es de 1450 para la 
UCR, 1067 para la UNA y 695 para el TEC 

Población estudiantil en permanencia 

 
TEC: 244 estudiantes en el Programa de Servicios para 
Estudiantes con Discapacidad y Necesidades Educativas (PSED) 
 
UCR: 578 estudiantes atendidos desde el Centro de Asesoría y 
Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED) 
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UNA: 264 estudiantes atendidos desde el Programa de 
Psicopedagogía, Dpto. de Orientación y Psicología, VVE. 
 
UNED: El Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades 
Educativas y Discapacidad atendió por cuatrimestre la siguiente 
cantidad de estudiantes: 600 en el I Cuatrimestre, 600 en el II 
Cuatrimestre y 560 en el III Cuatrimestre. Importante señalar que 
cada cuatrimestre se realiza un proceso de inscripción de nuevos 
estudiantes con las valoraciones respectivas. 
 
UTN: 128 estudiantes atendidos en el Programa de servicios y 
apoyos al estudiantado en condición de discapacidad, Universidad 
Técnica Nacional 
 
Capacitación virtual en 3 bloques según la condición de los 
estudiantes 
 
Autocuidado: buscando el equilibrio en mi vida dirigida a la 
población estudiantil de las cinco universidades públicas de los 
programas de atención en permanencia de la discapacidad y 
necesidades educativas 
 
29 de mayo (Aprendizaje y D.A con 17 participantes), 4 de junio 
(Psicosocial, Sistémica y Múltiple con 33 participantes) y 10 de 
junio (Motora, Visual y Auditiva con 30 participantes). Total de 
participantes: 80 
 
Webinars “Utilización de Google Drive mediante el lector de 
pantalla NVDA”  
(UCR, 27 de mayo y 3, 10 y 17 de junio) 
Total de participantes: 30 
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Actividad Recreativa virtual 
 
Re-créate: por tu salud mental dirigida a la población estudiantil de 
las cinco universidades públicas de los programas de atención en 
permanencia de la discapacidad y necesidades educativas 
 
Total de participantes: 53 
 
Conversatorio con estudiantes del Programa de Servicios para 
Estudiantes con Discapacidad y Necesidades Educativas del ITCR 
“Ruta para el estudiante en el 2-2020: lo que debo saber para 
gestionar mis apoyos educativos” (27 de agosto: 82 estudiantes, 
31 de agosto: 78 estudiantes). 
 
Capacitación estudiantes de nuevo ingreso, adscritos al Programa 
de Necesidades Educativas y Discapacidad, con discapacidad 
visual, para el uso de “Herramientas virtuales  y plataformas de la 
UNED 
 
Grupo N0. 1. Fecha: 30 de enero, 22 participantes. 
Grupo N0. 2. Fecha: 19 de junio,21 participantes 
Grupo N0. 3. Fecha: 29 de setiembre, 15 participantes. 
 
Taller de Orientación “Pienso, siento, actúo”,  dirigido a estudiantes 
adscritos al Programa de Necesidades Educativas y Discapacidad. 
Fecha: 23 y 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre. 
Participantes. 25 estudiantes. 

Distintos sectores relacionados con los servicios 
estudiantiles de las Universidades Estatales 

Capacitación virtual “Implicaciones de la salud mental y el uso de 
psicofármacos en los procesos educativos estudiantiles” realizado 
el 12 de Octubre, dirigida al personal administrativo y académicos 
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de los programas y servicios estudiantiles de las cinco 
universidades  
 
Total de participantes: 91 
 
Webinars “Accesibilidad Digital”  
(UCR, 16, 29 y 31 de setiembre) 
Total de participantes: 115 
 
Webinars “VIVE la LESCO”  
(UCR,  2, 4 y 6  de noviembre) 
Total de participantes: 12 (curso contratado para un grupo de 12 
personas) 
 
Charla “Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad”   
(UCR, Feria de Empleo 2020 de la UCR) 
 
Gestión de apoyos educativos: lo que debo saber cómo docente 
(ITCR, 22 de mayo y 27 de mayo  del 2020) 
Total de participantes: 48 
 
Materiales accesibles y lineamientos generales para elaborar 
documentos accesibles, dirigida al personal docente (ITCR, 20  y 
23 de abril del 2020) 
Total de participantes: 27 
 
Lineamientos generales para elaborar Recursos Educativos 
Accesibles dirigidos a docentes (ITCR, 27 y 30 de agosto 2020) 
Total de participantes: 32 
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Gestión de apoyos educativos en el contexto universitario dirigida 
a los estudiantes de la carrera de Enseñanza de la Matemática con 
Entornos Tecnológicos  (ITCR, 16 de setiembre del 2020) 
Total de participantes: 32 
 
Experiencias universitarias exitosas con estudiantes con Trastorno 
del Espectro Autista (TEA). Dirigida a personal docente y 
estudiantil de la Universidad Técnica Nacional (21 de octubre del 
2020) 
Total de participantes: 22 personas. 
 
Situación de la discapacidad en las universidades: experiencias, 
aprendizajes y retos futuros (Actividad organizada por la 
Universidad Nacional La Plata y la Red Interuniversitaria  
Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad, 29 de setiembre 
del 2020) 
Total de participantes: 321 personas 

 

9. CONCLUSIONES GENERALES  
 

La emergencia sanitaria nacional por COVID 19 planteó grandes retos para el trabajo de la comisión, en cuanto al análisis y ejecución 

de los cambios necesarios para llevar a cabo los procesos y actividades de los tres ejes de trabajo, sin embargo gracias al trabajo en 

equipo se logró adaptar lo necesario para el cumplimiento a cabalidad de los objetivos del plan de trabajo propuesto. 

 

 Permitió resaltar la importancia y premura que se le debe brindar a la digitalización de algunos procesos como la recepción de los 

documentos de admisión de forma digital y la necesidad de reforzar el tema de accesibilidad web.  



 

 
Área de Vida Estudiantil 

OPES-CONARE  

 

 

164 

 

 
Además se reforzó el trabajo con  estudiantes en seguimiento de los programas de permanencia de las Universidades ya que producto 

de la pandemia se han exacerbado sus necesidades referentes a la salud mental  

 

 
 
10. OBSERVACIONES 

 

Dentro de las observaciones más importantes se puede destacar la necesidad e importancia de contar con el presupuesto asignado 

de manera pronta, ya que este siempre ingresa tarde a las Universidades, dificultando la ejecución del mismo.  

 

Algunas de las implicaciones que conlleva esta situación es que en ocasiones no se pueda cumplir incluso un acatamiento de ley por 

ejemplo en la contratación de intérpretes, afecta el cumplimiento del cronograma y algunos procesos que no pueden aplazarse por 

ejemplo el de admisión accesible, si bien es cierto de alguna manera a lo interno de las universidades se solventa la situación de falta 

de presupuesto  para el cumplimiento de los objetivos no debería ser una tónica ya que también implica que en el momento que 

ingresa el presupuesto es tarde para ejecutarlo ya que no coincide con el calendario interno de procesos de las universidades  

 
 
 
 
 

Elaborado por 
Licda. Milene Bogarín Marín  
Coordinadora CIAES  

Nombre 
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Estadísticas proceso admisión accesible UCR-UNA-TEC 2020-2021
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EQUIPO PROGRAMA DESARROLLO 

ACADÉMICO 
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PROGRAMA DESARROLLO ACADÉMICO 
 
 
 
 

1. Equipo Éxito Académico 
 

Este equipo pretende motivar al estudiante en su permanencia en la Universidad, 

evitando la deserción estudiantil y fomentar un desarrollo académico de calidad. Para 

ello brinda cursos que el estudiante puede matricular con el fin de mejorar su 

rendimiento en áreas del conocimiento que considere necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Área de Vida Estudiantil 

OPES-CONARE  

 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO ÉXITO ACADÉMICO 
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ÉXITO ACADÉMICO 

 
 

1. INTEGRANTES 
 

 
NOMBRE, GRADO ACADÉMICO 

(indicar coordinador) 

 
UNIVERSIDAD 

 
UNIDAD DONDE 

LABORA 

 
CÉDULA 

 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

 
TELÉFONO 

 
Máster Alejandra Alfaro Barquero 

(coordinadora) 
 

Departamento de 
Orientación y 
Psicología 

Psicóloga 

 
205290220 

 
alealfaro@itcr.ac.cr 
 

 
2550-2353 
2550-2280 

 
Licenciada Ana Yancy Herrera 

Arroyo 
 

Oficina de 
Orientación 

Jefa CASE Ciencias 
Agroalimentarias 

 
107940043 

 
ana.herrera @ucr.ac.c 

 
2511-8776 

 
Máster Kattia Salas Pérez 

 

Vicerrectoría de 
Docencia 

Orientadora 112760481 ksalas@una.cr 2562-6765 

Máster Karla Morera Alfaro 
Dirección de 
Asuntos 
Estudiantiles 

Orientadora 205940585 kmorera@uned.ac.cr 2527-2274 

 
Máster Dyalah Calderón De La O 

 

Vicerrectoría de 
Docencia 

Jefa del Programa 
Éxito Académico 

107750629 dcalderon@utn.ac.cr 2435-81-89 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alealfaro@itcr.ac.cr
mailto:ksalas@una.cr
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2. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Objetivo general de la comisión o equipo: 
 

Promover el éxito académico en la población estudiantil universitaria que cursa materias con baja promoción, mediante acciones de apoyo 

académico y psicoeducativo coordinadas con las Áreas de Docencia y Vida estudiantil que favorezcan la permanencia y graduación. 

 

Matriz de logros 

 
 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA O 
ACCIONES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR META 
PORCENTAJE 

DE LOGRO 
OBSERVACIONES 

1. Consultar o 
solicitar en las 
instancias 
respectivas la 
información de 
rendimiento 
académico de los 
cursos.                                                                                                           
2. Analizar la 
información de 
rendimiento 
académico según 
Sede y Escuelas 
para definir cursos 

Identificar 
tanto las 
poblaciones 
con 
necesidades 
de apoyo 
académico 
como los 
cursos con 
índices de 
aprobación 
inferiores al 
60%, para 

Nomenclaturas 
de los cursos 
con bajos 
índices de 
aprobación 
identificados.    
  
Poblaciones con 
necesidades de 
apoyo 
académico 
identificadas. 

100 % de 
los cursos 
con 
promocione
s inferiores 
al 60%.   
 
 
50% de las 
poblaciones 
con 
necesidade
s de apoyo.   
 

1. 100% 
 
 
 
 
 
 
2. 100% 
 
 
 
 
 
 

Durante el año 2020 se llevaron acciones de 
coordinación y seguimiento con escuelas y 
docentes de cursos en las distintas sedes y 
recintos del país, así como con profesionales en 
el área de vida estudiantil y otras instancias 
universitarias, para definir los cursos, áreas y 
poblaciones que presentan mayores 
necesidades de apoyo académico. 
Se tomó en consideración para ello, además del 
criterio técnico de docentes y asesores 
psicoeducativos, las estadísticas de rendimiento 
académico por sede, escuela y curso.   
Se detectaron como áreas prioritarias las 
Ciencias Básicas, y poblaciones vulnerables con 
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prioritarios 
(aquellos con 
porcentajes más 
bajos de 
aprobación).                                           
3. Formular una 
propuesta de 
distribución del 
presupuesto para 
definir los cursos 
beneficiados con 
acciones de apoyo 
académico por 
sede y área 
académica para 
cada periodo 
lectivo, 
considerando el 
rendimiento 
académico y la 
demanda de los 
estudiantes. 
4. Analizar y definir 
la propuesta final 
de cursos con 
acciones de apoyo 
académico con las 
escuelas 
implicadas.       
5. Divulgar las 
acciones de Éxito 

priorizar la 
atención. 

 
 
3. 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 100% 
 
 
 
 
 
 
 
5. 100% 
 
 
 
 
 
 

necesidades educativas o discapacidad, 
estudiantes en condición de riesgo académico 
(rezago y condición de reprobación), estudiantes 
de primer ingreso y estudiantes indígenas. 
En el ITCR se abarcó el 100% de cursos con 
reprobación inferior al 60% y se dio prioridad a 
estudiantes de primer ingreso. 
La UCR realizó reuniones de coordinación y 
planificación con docentes de matemática y 
química y con las personas profesionales en 
Orientación de las Sedes y Recintos, así como 
con el Eje académico de la Oficina de 
Orientación. La identificación de los cursos con 
bajo índice de aprobación se realizó a partir de 
los datos que genera la Oficina de Registro, 
se trabajó con los datos de estudiantes en 
condición de rezago emitidos por la Oficina de 
Registro y los cursos no ponderables del Centro 
de Evaluación Académica y los resultados de los 
Diagnósticos de Matemática y Química. 
En el caso de la UNA, se consultó la sección de 
estadísticas estudiantiles de Registro para 
definir cursos prioritarios.  
En la UNED se realizó la solicitud de la 

información del rendimiento al Centro de 

Investigación y Evaluación Institucional (CIEI) 

para identificar asignaturas prioritarias. Se inició 

un trabajo en coordinación con la Escuela 

Ciencias de la Administración para el 2021 en 

acciones para el abordaje de cursos con 
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Académico a los 
programas o 
responsables de 
atención de 
población 
prioritaria.                                  

 
 

contenido matemático. Las acciones de 

elaboración de material para 2020 no fue 

posible concretarlas.      

1. Elaborar planes 
de trabajo, 
presupuestos, 
informes de avance 
e informes finales. 
2. Coordinación 
interuniversitaria 
con otros 
departamentos, 
Sedes, Recintos, 
por medio de 
participación en 
reuniones 
mensuales u otros 
medios de 
comunicación. 
3. Definir procesos 
y cronograma para 
la búsqueda y 
selección de 
estudiantes tutores 
o docentes 
responsables de 
desarrollar las 

Favorecer el 
logro 
académico de 
la población 
estudiantil 
con 
necesidades 
de apoyo 
mediante el 
desarrollo de 
estrategias. 

Cantidad de 
estrategias 
implementadas. 
 
 
 
 
Número de 
estudiantes 
inscritos por 
estrategia. 

Cinco 
estrategias 
que 
favorezcan 
el logro 
académico. 
 
70% de 
participació
n. 

1. 100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 

ITCR 

 Se realizaron 37 actividades de 
coordinación y seguimiento con escuelas, 
de forma conjunta con el Programa de 
Tutoría Estudiantil (PTE). 

Actividades de inducción y seguimiento 
con escuela y tutores 2020 

Tipo de 
actividad 

N°  
Participant
es  

Temas 
tratados 

Inducción 1 
15 estud. 
4 docen. 

Talleres 
semestrales y 
nivelación 

Seguimien
to Física 
II-2020 

13 
7 docentes 
 12 
estudiante 

Comunidad 
TEAM y 
tutoría 
asincrónica 

CONARE 
II-2020 

1 
11 
docentes 

Nivelación 
Matemática 
2021  

Capacitaci
ón 
docente  
EA, TU 
 I-2020 

1 
27 
docentes y 
tutores 

Conversatorio 
buenas 
prácticas de 
virtualización 
de tutoría  
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acciones de apoyo 
académico.  
4. Integrar la 
información de 
docentes o 
estudiantes 
responsables de 
realizar las 
acciones de apoyo 
académico para 
realizar el trámite 
de nombramiento 
respectivo.  
5. Búsqueda, 
distribución y 
administración de 
espacio físico para 
la organización de 
horarios para la 
realización de las 
acciones de apoyo 
académico. 
6. Apoyar a las 
Escuelas y sedes 
en la organización, 
apertura y 
matrícula a las 
actividades de 
apoyo académico.  
7. Elaborar 
plantillas y llevar el 

 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
100% 

Coordinac
ión entre 
campus I-
2020 

7 6 asesores 

Seguimiento 
asesores, 
inducción y 
guía de 
procesos 

Inducción 
escuelas 
EA TU I-
2020 

5 
7 docentes 
y 93 tutores 

Talleres 
semestrales  

Inducción 
docentes 
II-2020 

1 
28 
docentes 

Lineamientos 
tutorías PTE y 
EA 
conversatorio 

Reunión 
seguimien
to I-2020 

5 

13 
estudiantes  
15 
docentes 

Talleres 
semestrales y 
virtualización 

Comisión 
Nivelación 
2021 

3 
11 
docentes 

Nivelación 
2021 
estrategia 
TEC 

      37 

 

 Se ofrecieron 85 talleres semestrales de 
Éxito Académico en el primer y segundo 
semestre del 2020 en Ciencias Básicas en 
el que se registró una matrícula de 1904 
estudiantes, en los campus de Cartago 
(CA), San Carlos (SC), Alajuela (AL), Limón 
(LI) y San José (SJ). 
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control mensual de 
pagos para los 
tutores o docentes 
de Éxito 
Académico. 
8. Crear registros 
para sistematizar la 
asistencia y 
actividades de 
apoyo académico 
realizadas.  
9. Comprar y 
distribuir materiales 
requeridos para la 
realización de las 
diferentes 
actividades de 
apoyo académico.  
10. Brindar 
asesoría, 
seguimiento y 
apoyo 
psicoeducativo a 
las Escuelas 
participantes. 11. 
Divulgar y brindar 
seguimiento a las 
acciones de apoyo 
académico 
realizadas.  

 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escuela de Química 

Sede 
Tallere
s 

Nombre 
del 
Curso 

Matrícul
a 

CA, AL, 
LI, SC 

8 
Química 
Básica I 

267 

CA, AL, 
LI, SC 

13 
Química 
Básica II 

152 

Total 
talleres 

19 
Matricul
a total 

419 

 

Escuela de Física 

Sede 
Taller
es  

Nombre 
del Curso 

Matrícul
a 

Todas  12 
Física 
General I 

267 

CA, AL, 
LI, SC 

8 
Física 
General II 

142 

CA, AL, 
LI, SC 

4 
Física 
General 
III 

79 

Total 
talleres 

24 
Matricula 
total 

488 

 

Escuela de Matemática 

SEDE 
Tallere
s  

Nombre del 
Curso 

Matrícul
a 
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12. Sistematizar el 
total de estrategias 
realizadas y datos 
de población 
beneficiada.  
13. Analizar los 
resultados de 
rendimiento 
académico 
obtenidos por los 
estudiantes que 
participaron en las 
actividades 
académicas.  
14. Generar 
estadísticas e 
indicadores, 
semestrales, 
anuales e 
históricos. 
15. Elaboración de 
material 
audiovisual para el 
apoyo académico 
de estudiantes.  La 
Escuela de 
Ciencias de la 
Administración, 
para las 
asignaturas de las 
Cátedras de 

 
100% 
 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
0% dado que la 
UNED no pudo 
ejecutar el 
presupuesto, sin 
embargo, se 
elaboró material 
audio-visual por 
parte de los 
tutores de EA de 

Todas 13 
Cálculo 
Diferencial e 
Integral 

363 

Todas 1 
Cálculo Para 
Administraci
ón 

11 

Todas 2 
Cálculo 
Superior 

26 

Todas 5 
Cálculo y 
Álgebra 
Lineal  

137 

Todas 2 
Ecuaciones 
Diferenciales 

32 

Cartag
o 

1 

Elementos 
De Análisis 
De Datos y 
Probabilidad 

18 

Cartag
o 

1 Geometría I 12 

Todas 15 
Matemática 
General 

362 

CA 1 Álgebra 18 

CA 1 
Fundamento
s de 
Matemática I 

18 

Total 
talleres 

42 
Matricula 
total 

997 
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Contabilidad 
Superior, Cátedra 
de Finanzas. 
La producción de 
material 
audiovisual incluye 
las siguientes 
acciones: 
15.1. Contratación 
de los docentes 
responsables y 
trabajo conjunto 
con Audiovisuales 
UNED. 
15.2. Divulgación 
del material  
académico 
elaborado en el 
canal audiovisual  
Matemáticas para 
la Administración y 
Computación, con 
el nombre “Cátedra 
de Matemáticas”, 
en la siguiente 
dirección:  
www.youtube.com/
c/CátedradeMatem
ática.  

la UCR, UNA y 
ITCR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 

 Se impartieron 18 talleres de nivelación en 
matemática en enero-febrero, con apoyo 
de presupuesto del Programa Institucional 
de Tutoría Estudiantil (PTE). Se 
matricularon 617 estudiantes de primer 
ingreso, incluyendo todos los campus o 
centros académicos del TEC. 
 

Nivelación Matemática 

Total 
talleres 
nivelaci
ón 

18 
Matrícul
a total 

617 

Tallere
s 
nivelaci
ón 

Nota 
pretets: 
13.2 
Post-test: 
35.9 

Examen 
diagnós
tico en 
pre y 
post test 

De los 
617, 596 
estudiant
es 
realizaro
n el 
diagnósti
co 

Tallere
s 

18 
Matricul
a total 

617 

 

 En total se ofrecieron 102 talleres de 
tutoría en Éxito Académico, con una total 
de 2521 matrículas de estudiantes.  
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 Elaboración de un total de 1102 
documentos de material didáctico y 
audiovisual en las áreas de Física, 
Matemática y Química por parte de los 
tutores para apoyar a estudiantes. 
 

Material académico producido por 
tutores en ciencias Básicas 

Material en texto o 
imagen 

358 
documentos 

Grabaciones tutoría 
477 
grabaciones 

Videos cortos 267 videos 

 
UCR 

● Se realizaron varias reuniones con 
coordinadores académicos de Éxito 
Académico de las áreas de Matemática y 
Química. 

● Aplicación de un examen diagnóstico de 
química voluntario, elaborado por la 
profesora coordinadora académica de 
Química, se aplicó vía web y gratuito. Lo 
realizaron 476 estudiantes. 

● Los tutores han elaborado videos y 
material didáctico para apoyo de sus 
estudiantes, y han hecho uso de recursos 
virtuales en línea. 
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● También se ofrecieron 46 grupos de 
talleres de nivelación de matemática y 
química a un total de 1509 estudiantes. 

● Se ofrecieron 29 estudiaderos en Cálculo 
y 12 tutorías semestrales. 

● En total se ofrecieron 87 grupos de 
apoyo académico (estudiaderos, talleres 
de nivelación y tutorías).  

● Se ofrecieron 478 consultas en 
estudiaderos y 2447 matrículas de 
estudiantes en las tutorías y talleres.  

● Se utilizaron los siguientes códigos para 
sedes: San José (SJ), Limón (LI), San 
Ramón (SR), Tacares (TA), Turrialba 
(TU), Guanacaste (GU), Alajuela (AL), 
Guápiles (GUAP), Paraíso (PA), Siquirres 
(SI), Puntarenas (PU), Golfito (GO), 
Rodrigo Facio (RF) 

 

Escuela de Química 

Sede 
N° de 
Taller
es  

Nombre del 
Curso 

Matríc
ula 

SJ, LI, 
SR, 
TA, 
TU, 
GU y 
AL. 

13 
Taller de 
Nivelación 
en Química 

455 
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AL, 
SJ, LI, 
GU, 
TU, 
GUAP
), PA, 
SI, 
SR, 
TA, 
PU y 
GO 

1 
Diagnóstico 
de Química 

476 

SJ, LI, 
SR, 
TA, 
TU, 
GU y 
AL. 

8 

Taller de 
preparación 
al 
Laboratorio 

453 

RF 2 

Química 
General y 
Química 
Orgánica 

4 

Total 
Taller
es 

24 
Total 
matrícula 

1388 

 

Escuela de Física 

SEDE 
N° de  
tutoría
s  

Nombre del 
Curso 

Matríc
ula 
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Rodrig
o 
Facio 

1 
Tutorías 
Física 
General 1 

5 

 

Escuela de Matemática 

SEDE 
N° de 
tutoría
s 

Nombre del 
Curso 

Matríc
ula 

AL, SJ, 
LI, GU, 
TU, 
GU, 
PA, SI, 
SR, 
TA, PU 
y GO 

30 

Taller de 
Nivelación 
en 
Matemática 

1050 

RF 3 
Tutorías en 
Cálculo 

4 

Total 
tallere
s o  
tutoría
s 

33 
Matricula 
total 

1054 

 

Escuela de Matemática 

SEDE 
N° de 
tutorí
as 

Nombre 
del 
Curso 

Asistenci
as 
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AL, SJ, GU, 
TU, GUAP, 
SI, SR, TA, 
PU y GO 

29 

Estudia
deros 
para 
Cálculo 

478 

 
UNED:  

● Dado las fechas de cierre de 
contrataciones de la oficina de 
contratación y suministros de la UNED, 
no fue posible elaborar nuevos videos en 
el 2020. No obstante, se reporta la 
cantidad histórica de visualizaciones a 
octubre de 2020.  

● Además de los videos subidos en el 
Canal de YouTube de la Catedra 
Matemática de la UNED reporta un total 
de 4 120 418 visitas.  

● En el caso de los videos de mediación 
pedagógica para apoyo del estudiante, 
elaborados en coordinación con las 
cátedras de auditoría y finanzas de la 
Escuela de Ciencias de la Administración, 
se reportaron un total de: 47 237 visitas.  

 

Tipo de material  
Académico 

Área  Visitas 

Videos Canal 
YouTube UNED 

Matemática 
4 120 
418 

Videos UNED. 
Variaciones de 

 Escuela de 
Ciencias de la 
Administración, 

3 103 
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Tasa de Cambio 
NIC 21 -Parte 1:   

Cátedra de 
auditoría 

Videos UNED. 
Variaciones de 
Tasa de Cambio 
NIC 21 
Parte 2:   

 Escuela de 
Ciencias de la 
Administración, 
Cátedra de 
auditoría 

2 503 

Videos UNED. 
Partes 
Relacionadas  

 Escuela de 
Ciencias de la 
Administración, 
Cátedra de 
auditoría 

3 206 

Videos UNED. 
Cambios políticos 
contables - Parte 
1 

 Escuela de 
Ciencias de la 
Administración, 
Cátedra de 
auditoría 

774 

Videos  
UNED. Cambios 
políticos 
contables - Parte 
2 

 Escuela de 
Ciencias de la 
Administración, 
Cátedra de 
auditoría 

488 

Videos UNED. 
Análisis de las 
desviaciones - 
Parte 1 

 Escuela de 
Ciencias de la 
Administración, 
Cátedra de 
auditoría 

1 025 

Videos UNED. 
Análisis de las 

 Escuela de 
Ciencias de la 
Administración, 

390 
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desviaciones - 
Parte 2 

Cátedra de 
auditoría 

Videos UNED. 
Punto de 
equilibrio:  

 Escuela de 
Ciencias de la 
Administración, 
Cátedra de 
auditoría 

510 

Videos UNED. 
Contabilidad de 
costos 

 Escuela de 
Ciencias de la 
Administración, 
Cátedra de 
auditoría 

2 259 

Videos UNED. 
Combinación de 
Negocios NIIF 3 

 Escuela de 
Ciencias de la 
Administración, 
Cátedra de 
auditoría 

6 256 

Total de videos  
Cátedra de 
auditoría 

10 20 514 

 
 

Tipo de material  
Académico 

Área  
Visita
s 

Videos UNED. 
Introducción a la 
Matemática 
Financiera 

Escuela de 
Ciencias de la 
Administración.  
Cátedra de 
Finanzas 

188 
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Videos UNED. 
Anualidades 

Escuela de 
Ciencias de la 
Administración.  
Cátedra de 
Finanzas 

3 695 

Videos UNED. 
Descuento 

Escuela de 
Ciencias de la 
Administración.  
Cátedra de 
Finanzas 

1 857 

Videos UNED. 
Interés 

Escuela de 
Ciencias de la 
Administración.  
Cátedra de 
Finanzas 

1 288 

Videos UNED. 
Valor del dinero en 
el tiempo 

Escuela de 
Ciencias de la 
Administración.  
Cátedra de 
Finanzas 

10 
465 

Sistema de 
amortización:  

Escuela de 
Ciencias de la 
Administración.  
Cátedra de 
Finanzas 

762 

Videos UNED. 
Interés simple 

Escuela de 
Ciencias de la 
Administración.  
Cátedra de 
Finanzas 

1 719 
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Videos UNED. 
Amortización por 
cuota nivelada 

Escuela de 
Ciencias de la 
Administración.  
Cátedra de 
Finanzas 

817 

Equivalencia de 
tasas de interés 

Escuela de 
Ciencias de la 
Administración.  
Cátedra de 
Finanzas 

2 919 

Videos UNED. 
Periodos de 
capitalización 

Escuela de 
Ciencias de la 
Administración.  
Cátedra de 
Finanzas 

3 013 

Total de videos. 
Cátedra de 
auditoría 

9 
26 
723 

Total de video y 
canales 

19 
4 167 
655 

 
 
UNA 

 Las acciones se realizaron en el segundo 
semestre, ante el retraso del ingreso del 
presupuesto.  

 Se han elaborado videos cortos y 
elaboración de material didáctico por 
parte de los tutores Éxito Académico 
UNA. 
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 Se realizaron 15 reuniones de 
coordinación con escuelas y áreas 
académicas. 

  Se ofrecieron 104 tutorías en el II ciclo 
de 2020, con una matrícula total de 
1296 estudiantes.  

 
Tutorías II ciclo en  
Campus Central Omar Dengo 
 

tutorías de Química 

N° de 
tutorías 

Nombre del 
Curso 

Matríc
ula 

2 
Fundamentos 
de Química 

18 

1 Fisicoquímica I 8 

1 
Química 
Orgánica 

13 

2 
Fundamentos 
de Química 
Orgánica 

24 

1 Biorgánica 27 

7 Matricula total 90 

 

tutorías de Matemática 

N° de 
tutorías 

Nombre del 
Curso 

Matrícul
a 
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8 
Matemática 
General 

99 

9 Cálculo I 145 

1 Cálculo II 22 

2 Álgebra Lineal 26 

1 
Matemática 
para 
Informática 

27 

21 Matricula total 319 

 

tutorías de Economía 

N° de 
tutorías 

Nombre del 
Curso 

Matrícul
a 

1 
Introducción a 
la Economía II 

18 

1 
Economía 
General 

10 

2 Econometría I 36 

3 Econometría II 38 

1 
Microeconomía 
II 

11 

2 
Cursos de 
Excel 

30 

10 Matricula total 143 

  

Tutorías de Informática 
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N° de 
tutorías 

Nombre del 
Curso 

Matrícul
a 

1 Programación II 17 

 

tutorías Literatura y Ciencias del 
Lenguaje 

N° de 
tutorías 

Nombre del 
Curso 

Matríc
ula 

2 Inglés Integrado I 10 

1 
Inglés Integrado 
II 

9 

1 
Inglés Integrado 
para otras 
carreras 4 

2 

1 
Inglés Comercial 
Integrado I 

5 

1 
Pronunciación 
Avanzada 

1 

1 
Sintaxis del 
Español 

8 

2 
Talleres del área 
de español 

1 

9 Matricula total 36 

 

tutorías  Ciencias de la Salud 

N° de 
tutorías 

Nombre del 
Curso 

Matrícul
a 
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1 
Anatomía 
Medicina 
Veterinaria 

15 

1 
Andralogía 
Medicina 
Veterinaria 

29 

2 
Fisiología del 
Ejercicio 

44 

4 
Matricula 
total 

88 

 
Tutorías II ciclo en  
Sedes regionales 
 

Tutorías  sedes regionales 

Sede 
N° de 
tutoría
s  

Nombre del 
Curso 

Matríc
ula 

 
Alajuel
a 

11 
Matemática
, Química e 
Informática 

109 

Liberia  11 

Matemática
, Química, 
Inglés e 
Informática 

101 

 Pérez 
 
Zeledó
n  

14 
Matemática 
y 
Informática 

187 
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Sarapi
quí 

4 
Matemática
,  
Informática 

36 

 Coto 12 

Matemática
, Inglés e 
Informática 
(office) 

170 

Total 
tutorí
as 

52 
Matricula 
total 

603 

 

 Se realizaron 14 centros de estudio. 
 

Centros de estudio 

N° de 
tutorías  

Nombre del Curso 

6 Matemática General 

4 Cálculo 

4 
Matemática e 
Informática 

14 Total 

 

 Se ofrecerán aproximadamente 12 
tutorías en el ciclo de verano, y se 
atendió un total de 144 matrículas de 
estudiantes.  
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ciclo Total tutorías 
Total  
matríc
ula 

Verano 12 144 

 

 En total se ofrecieron 130 tutorías para 
un total de 1440 matrículas de 
estudiantes.  

 Se realizaron reuniones de capacitación y 
se contrataron 7 estudiantes asistentes 
en diversas sedes, nombrados para 
apoyo y seguimientos de tutoría.  

 Se elaboró material didáctico en el curso 
de informática. 
 

Tipo de material  
Académico 

Enlace o 
plataforma en 
el que se 
puede 
consultar 

Apoyo de módulo de 
Informática 
(programación I) 

www.tuaprendi
zaje.una.ac.cr 

 

 

1. Realizar 
reuniones de 
inducción con 

Brindar 
acompaña-
miento 

-Cantidad de 
acciones 
ejecutadas en el 

- 14 
acciones 

100% 
 
 

ITCR 

 Se realizaron 12 actividades de 
capacitación y evaluación de tutores. 

http://www.tuaprendizaje.una.ac.cr/
http://www.tuaprendizaje.una.ac.cr/
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estudiantes tutores 
para explicar el 
funcionamiento del 
Proyecto Éxito 
Académico. 
2. Realizar 
actividades de 
capacitación de 
tutores. 
3. Evaluar el 
desempeño de los 
tutores y 
actividades 
académicas.                                                                            
4. Brindar a los 
tutores 
acompañamiento, 
seguimiento y 
retroalimentación.   
5. Compartir con 
los tutores las 
listas de registro 
de asistencia a las 
actividades de 
apoyo académico.  
6. Organizar, 
divulgar y registrar 
actividades de 
apoyo 
psicoeducativo 
dirigida a los 

educativo a la 
población 
estudiantil 
con 
necesidades 
de apoyo, por 
medio del 
desarrollo y 
coordinación 
de acciones. 
 

área 
psicoeducativa.                               
-Número de 
estudiantes.                                                                  

psicoeducat
ivas.         
- 70% de 
participació
n. 

 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 

 

Actividades con estudiantes tutores 

Tipo de 
actividad 

N°  Participantes  
Temas 

tratados 

Capacitación 
de tutores EA 

y PTE 
1 66 

Cognición y 
aprendizaje 
significativo 

Capacitación 
de tutores EA 

y PTE 
1 91 

Tips para la 
virtualización 

de tutoría 

Capacitación 
de tutores EA 

y PTE 
1 81 

Encuentro de 
tutores: mi 

experiencia en 
virtualización 

Evaluación 
de tutores EA  

3 

413 
nivelación 

425 EA I-20 
256 EA II-20 

Desempeño 
tutores: escala 

1-5 
EA: 4.7-4.8 

Capacitación 
II-2020 

1 52 

Virtualización y 
herramientas 
tecnológicas 

en las tutorías 
estudiantiles 

Capacitación 
II-2020 

2 72 
Comunicación 
efectiva virtual 

Inducción 
tutores 
II-2020 

2 109 
Inducción 

tutores 

Inducción 
tutores 
II-2020 

1 12 
Inducción 

Matemática 
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estudiantes 
beneficiarios de las 
actividades de 
apoyo académico.  
7. Registrar las 
asistencias a las 
actividades 
psicoeducativas 
realizadas. 
8. Actividades 
psicoeducativas 
para estudiantes 
usuarios del 
Proyecto Éxito 
Académico o 
población general. 
9. Elaboración y 
divulgación de 
material 
psicoeducativo.  
 

 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de actividades con tutores 12 

 

 Se realizaron 18 charlas 
psicoeducativas con estudiantes 
usuarios de programas de tutoría y Éxito 
Académico, de forma presencial en la 
nivelación matemática y las posteriores 
de forma virtual.  

 Se atendió una matrícula de 
estudiantes en charlas 
psicoeducativas total de 740.  
 

Actividades psicoeducativas con estudiantes  
usuarios de Éxito Académico 

Campus N°  
Estudia

ntes 
Temas tratados 

CA 

1 36 
Ahora soy estudiante 

en línea 

CA 

1 3 
¿Tengo dudas sobra 

mi elección de 
carrera? 

SC 
 

1 45 

Acciones para 
mantener un buen 

rendimiento 
académico 

CA Y LI 
3 93 

Adaptación a la U y 
Manejo del estrés 
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SC 
1 63 

Desapego familiar y 
adaptación a la 

Universidad 

SC 

1 69 
El estrés  y las 

repercusiones en la 
salud 

CA,SJ,  
Al, LI 

5 129 
Organización de 

tiempo 

CA 1 42 Tips para el estudio 

CA 
1 88 Tour IntegraTEC 

Todos 1 65 
Cómo preparar un 
segundo semestre 

exitoso  

Todos 1 65 
Salud Mental en 

Tiempos de COVID 

Inter- 
universitari

a 
1 42 

Ahora soy estudiante 
en línea: tips para el 
aprendizaje efectivo 

Total de 
actividades y 
matrícula de 
estudiantes 

740 18 

 

 Se elaboraron los siguientes materiales 
psicoeducativos  
 

Tipo de material  Enlace o plataforma  
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Salud Mental en 
Tiempos de COVID 

 II-2020 
Share point  

Infografías: Tips para el 
estudio 
I-2020 

https://drive.google.com/dr
ive/folders/1RdCAeD_cAT
Vt_Bo94zjDyjBqhnXUSo6

U?usp=sharing 

Presentación Genially: 
Ahora soy un estudiante 

virtual: tips para un 
aprendizaje efectivo. I-

2020 

https://view.genial.ly/5ec1
bbb3acee480d7f589846/l

earning-experience-
didactic-unit-tips-estudio-

tec 

Presentación genially: 
Elaboración de 

lineamientos de tutorías 
virtuales I-2020 

https://view.genial.ly/5eaa
0edd3215b70d93727c45/
presentation-lineamientos-

de-las-tutorias-virtuales 

Presentación Genially:  
Tips para virtualizar 

tutorías  
I-2020 

https://view.genial.ly/5eb3
3c8570848f0d92ced085/p

resentation-tips-para-
virtualizar-tutorias 

Infografías:  
Elaboración de cápsulas 
de Salud Mental I-2020 

https://drive.google.com/drive
/folders/1iWJRwGMHjj5IeXP
PkMyw_sNv3UxbvRQg?usp=

sharing 

 
UCR 

 

 Se realizaron 3 actividades de 
capacitación con tutores. 
 

Actividades con estudiantes tutores 

Sedes N° 
Participant

es 
Temas tratados 

https://drive.google.com/drive/folders/1RdCAeD_cATVt_Bo94zjDyjBqhnXUSo6U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RdCAeD_cATVt_Bo94zjDyjBqhnXUSo6U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RdCAeD_cATVt_Bo94zjDyjBqhnXUSo6U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RdCAeD_cATVt_Bo94zjDyjBqhnXUSo6U?usp=sharing
https://view.genial.ly/5eaa0edd3215b70d93727c45/presentation-lineamientos-de-las-tutorias-virtuales
https://view.genial.ly/5eaa0edd3215b70d93727c45/presentation-lineamientos-de-las-tutorias-virtuales
https://view.genial.ly/5eaa0edd3215b70d93727c45/presentation-lineamientos-de-las-tutorias-virtuales
https://view.genial.ly/5eaa0edd3215b70d93727c45/presentation-lineamientos-de-las-tutorias-virtuales
https://view.genial.ly/5eb33c8570848f0d92ced085/presentation-tips-para-virtualizar-tutorias
https://view.genial.ly/5eb33c8570848f0d92ced085/presentation-tips-para-virtualizar-tutorias
https://view.genial.ly/5eb33c8570848f0d92ced085/presentation-tips-para-virtualizar-tutorias
https://view.genial.ly/5eb33c8570848f0d92ced085/presentation-tips-para-virtualizar-tutorias
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AL, SJ, LI, GU, 
TU, GUAP, PA, 

SI, SR, TA, PU y 
GO 

1 74 

Detección y 
atención de 
dificultades 

académicas. 

Todas 1 34 
Inducción y 

planeamiento 
nivelación 2020 

Todas 1 34 

Constructivismo y 
aprendizaje, 

relación docente-
alumno y 
normativa  

Total de actividades con tutores 3 

 

 Se realizaron 57 actividades con 
estudiantes usuarios del Proyecto Éxito 
Académico, a una población de 1505 
estudiantes. 

 

Actividades con estudiantes usuarios 

Campus N° Estudiantes Temas tratados 

RF 8 790 

Factores 
asociados al 
aprendizaje,  

manejo de estrés y 
hablar en público 

RF 6 447 
Resolución de 
ejercicios de 

ciencias básicas. 
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AL, SJ, LI, 
GU, TU, 
GU, PA, 
SI, SR, 

TA, PU y 
GO 

43 1505 

 
Motivación. Uso y 
aprovecha-miento 

de apoyos  

Total de 
actividades y 
matrícula de 
estudiantes 

1505 57 

 

 Se elaboraron los siguientes materiales 
psicoeducativos. 

Tipo de material  
Enlace o 

plataforma  

¿Cómo hacer sesiones de 
estudio? 

Correo 
electrónico  

FB Oficina de 
Orientación y  

Sedes 
Regionales.  
Seguimiento 

individual. 

Organizando una sesión de 
estudio 

Organización del tiempo 

Cómo hacer un horario de 
estudio 

Recomendaciones para 
redacción 

Recomendaciones para el 
estudio virtual 

 
 

UNED 

 Para 2020 se realizaron 4 reuniones de 
coordinación con la Escuela de Ciencias 
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de la Administración, el Programa 
Estudiantes con Necesidades Educativas 
y Discapacidad y la coordinadora del 
Programa de Orientación.      

 En coordinación con el Programa de 
Orientación y Atención Psicoeducativa, 
se desarrollaron 23 talleres en modalidad 
virtual, por plataforma Webex, en la 
temática manejo de estrés en el estudio 
dirigidos a la población estudiantil.   

 
Actividades con estudiantes  usuarios 

Campus Programa 
Tipo de 

actividad 
N°  

Temas 
tratados 

 Todas 
las sedes 

UNED   

 Programa de 
Orientación y 

Atención 
Psico-

educativa   

taller de virtual 
por plataforma 

Webex II 

cuatrimestre   

18 

Manejo del 
estrés en 

el 

estudio   

  Todas 
las sedes 

UNED  

Programa de 
Orientación y 

Atención 
Psico-

educativa   

taller de virtual 
por plataforma 

Webex III 

cuatrimestre   

5 

Manejo del 
estrés en 

el 

estudio   

Total de actividades con estudiantes 23 

 
UNA 

 Se realizaron 8 actividades de 
capacitación con tutores.  
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Actividades con estudiantes tutores y asistentes 

Campus 
Tipo de 

actividad 
N°  

Partici-
pantes  

Temas tratados 

Todos 
los 

campus 

capacita
ción 

inicial  
6 95 

Orientaciones 
para el 

desarrollo de 
tutorías 

académicas en 
presencialidad 

remota  

Todos 
los 

campus 
charla  2 95 

Educación 
emocional  

Total de actividades con tutores 8 

 
 Se elaboraron los siguientes materiales 

psicoeducativos. 

Tipo de material  

(psicoeducativo-
académico) 

Enlace o plataforma 
en el que se puede 

consultar 

Módulo 
metacognitivo 

www.tuaprendizaje.un
a.ac.cr 

Plataforma Virtual Tu 
Aprendizaje 

www.tuaprendizaje.un
a.ac.cr 

 

 
 
 

3. CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS 
 

http://www.tuaprendizaje.una.ac.cr/
http://www.tuaprendizaje.una.ac.cr/
http://www.tuaprendizaje.una.ac.cr/
http://www.tuaprendizaje.una.ac.cr/
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NO. DE 
REUNIÓN 

FECHA DE LA 
REUNIÓN 

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

1 

 

 

25/02/2020 

Ana Yancy Herrera Arroyo  
Alejandra Alfaro Barquero 
(coordinadora)  
Priscilla Venegas Herrera  
Karla Morera Alfaro  
Laura Venegas Umaña  

 

 

 

2 

 

 

21/04/2020 

Ana Yancy Herrera Arroyo  
Alejandra Alfaro Barquero (coordinadora)  
Priscilla Venegas Herrera  
Karla Morera Alfaro 
Laura Venegas Umaña 
Sandra Valle González 
Catalina Brenes Mora 

 

 

 

3 

 

 

 

19/05/2020 

Ana Yancy Herrera Arroyo  
Alejandra Alfaro Barquero (coordinadora)  
Cristina Arrieta Araya, en sustitución de Priscilla Venegas Herrera  
Karla Morera Alfaro 
Laura Venegas Umaña 
Sandra Valle González 
Catalina Brenes Mora 

 

 

 

4 

 

 

 

16/06/2020 

Ana Yancy Herrera Arroyo  
Alejandra Alfaro Barquero (coordinadora)  
Priscilla Venegas Herrera  
Karla Morera Alfaro 
Cesar Toruño Arguedas, en representación de Dyaláh Caldeón DeLaO.  
Sandra Valle González 
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Catalina Brenes Mora 

  
 
 

5 

 
 
 

18/08/2020 

Ana Yancy Herrera Arroyo  
Alejandra Alfaro Barquero (coordinadora)  
Kattia Salas Pérez, en representación de Priscilla Venegas Herrera  
Karla Morera Alfaro 
Cesar Toruño Arguedas, en representación de Dyaláh Caldeón de la O.  
Sandra Valle González 
Catalina Brenes Mora 

 
 

6 

 
 

15/09/2020 

Alejandra Alfaro Barquero (Coordinadora ITCR)  
Ana Yancy Herrera Arroyo (Representante UCR) 
Kattia Salas Pérez (Representante UCR) 
Karla Morera Alfaro (Representante UCR) 
Dyalah Caldeón  DeLaO  (Representante UCR) 
Catalina Brenes Mora (OPES CONARE) 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

23/09/2020 

Alejandra Alfaro Barquero (Coordinadora ITCR)  
Ana Yancy Herrera Arroyo (Representante UCR) 
Priscilla Venegas Herrera, en representación de Kattia Salas Pérez 
(Representante UNA) 
Karla Morera Alfaro (Representante UNED) 
Cesar Toruño Arguedas en representación de Dyalah Calderón DeLaO. 
(Representante UTN) 
Sandra Valle González (OPES CONARE) 
Catalina Brenes Mora (OPES CONARE) 
Invitados: 
Elizabeth Díaz Gutiérrez. Escuela de Matemática UCR 
Nuria Figueroa Flores.  Escuela de Matemática ITCR 
Verónica López Mora.  Escuela de Matemática ITCR 
Ricardo Poveda Vásquez.  Escuela de Matemática UNA 
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8 

 
 
 

20/09/2020 

Alejandra Alfaro Barquero (Coordinadora ITCR)  
Ana Yancy Herrera Arroyo (Representante UCR) 
Kattia Salas Pérez (Representante UNA) 
Karla Morera Alfaro (Representante UNED) 
Cesar Toruño Arguedas, en representación de Dyalah Calderón DeLaO. 
(Representante UTN) 
Sandra Valle González (OPES CONARE) 
Catalina Brenes Mora (OPES CONARE) 

 
 
 

9 

 
 
 

03/11/2020 

Alejandra Alfaro Barquero (Coordinadora ITCR)  
Ana Yancy Herrera Arroyo (Representante UCR) 
Kattia Salas Pérez (Representante UNA) 
Karla Morera Alfaro (Representante UNED) 
Dyalah Calderón DeLaO. (Representante UTN) 
Sandra Valle González (OPES CONARE) 
Catalina Brenes Mora (OPES CONARE) 
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIVERSIDAD 
 
 

Universidad 

Monto 

Justificación de la diferencia 
Asignado por 
concurso de 

FS 

Otros recursos 
de 

financiamiento 

Total de 
recursos 

 
Ejecutado 

Superávit o 
déficit 

(1) (2) (1+2) (3) (1+2)-(3) 

 
UCR 

₡18 750 000  ₡18 750 000 ₡16 175 232 ₡2 574 768 

Retraso en ingreso del presupuesto 
puesto. Se espera ejecutar monto 
pendiente en verano o material 
psicoeducativo. 

TEC ₡18 750 000 ₡2 000 000 ₡20 750 000 ₡20 750 000 ₡0  

UNA ₡18 750 000   ₡18 750 000 ₡18 750 000 ₡0  

 
UNED 

₡18 750 000   ₡18 750 000 ₡3 651 000 ₡15 099 000 
El presupuesto ingresó cerca de la 
fecha de cierre de contrataciones. 

UTN             

TOTAL ₡75 000 000 ₡2 000 000 ₡77 000 000 ₡59 326 232 ₡17 673 768 Retraso en el ingreso del presupuesto 
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5. LOGROS ALCANZADOS E INDICAR SU RELACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2016-

2020. 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

EJE TEMÁTICO OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN /META ESTRATÉGICA 

Todas las actividades de 
los objetivos 1, 2 y 3. 

VIDA 
ESTUDIANTIL 

Objetivo estratégico 4: Ofrecer a la población 
estudiantil universitaria un ambiente y 
condiciones adecuadas que favorezcan el 
acceso, la permanencia y el éxito académico 
como apoyo a su esfuerzo de desarrollo personal 
integral, con particular atención en las 
poblaciones vulnerables. 

 
4.1.1.1 Estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 4.1.1.2 Estudiantes 
con becas estudiantiles. 4.1.1.6 Proyectos 
conjuntos entre las universidades públicas, 
financiadas con Fondos del Sistema, con el 
fin de fortalecer el Sistema de Educación 
Superior Universitaria Estatal. 
 

 

6. ACCIONES ESPECÍFICAS ENMARCADAS EN "DECLARATORIA ANUAL DEL CONARE” 

LEMA ANUAL CONARE ACCIONES ESPECÍFICAS 

 ACCIONES RELACIONADAS CON LA 
DECLARATORIA ANUAL PARA LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 

Se realizaron webinars y charlas psicoeducativas en los siguientes temas: 
 Tips para el estudio virtual. 

 Organización del tiempo 

 Salud mental. 

 ahora son estudiante en línea”, con tips para el aprendizaje efectivo y la 
organización del tiempo. 

 Se realizó una conferencia virtual sobre el tema de Salud mental.  

 Quién soy en tiempos del COVID, una mirada desde la inteligencia emocional. 
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7. ACCIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EN EL TEMA DE REGIONALIZACIÓN O SU VINCULACIÓN CON 

DEMÁS SEDES INTERUNIVERSITARIAS. 

 
SEDE O RECINTO 
UNIVERSITARIO 

 

UNIVERSIDADES 
QUE 

PARTICIPARON 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

FECHA 

 
RESULTADO  
OBTENIDO 

Por las características de 
Éxito Académico el 
trabajo realizado permea 
todas las Sedes y 
Recintos de las 
Universidades que 
participan. 

Instituto Tecnológico 
de Costa Rica. 
Universidad de 
Costa Rica. 
Universidad Estatal 
a Distancia. 
Universidad 
Nacional. 
Universidad Técnica 
Nacional. 

Talleres y 
actividades de apoyo 
académico y 
psicoeducativo. 
Elaboración de 
material audiovisual. 
 

Durante todo el año -Distribución de recursos a todas 
las zonas del país. 
-Población estudiantil beneficiada 
en todas las Sedes y Recintos. 
-Coordinación con personal 
docente y administrativo de Sedes 
y Recintos. 
-Apoyo y trabajo conjunto con las 
Unidades Académicas. 

 

 

8. ANÁLISIS DEL IMPACTO (POBLACIÓN BENEFICIADA), YA SEA A NIVEL DE COMISIÓN O POR UNIVERSIDAD. 

 

COMUNIDAD BENEFICIADA TEMAS DESARROLLADOS 

A nivel general, la población beneficiada con las 
actividades desarrolladas por Éxito Académico, es la 
población estudiantil universitaria, principalmente la 
que se encuentra en las etapas de ingreso y 
permanencia. Tanto por los servicios recibidos en el 

-Actividades de apoyo académico en las materias y cursos 
identificados, tales como: 
Talleres de nivelación, Talleres de apoyo académico, tutorías, 
Teletutorías, repasos, estudiaderos, centros, elaboración de material 
didáctico y psicoeducativo. 
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caso de quienes hicieron uso de los apoyos, como en 
el fortalecimiento de los conocimientos de la materia 
apoyada, la formación en el área pedagógica, en 
necesidades educativas y habilidades de 
comunicación, en el caso de quienes fungieron como 
tutores o tutoras. 
Al llegar  a todas las Sedes y Recintos, se puede decir 
que Éxito Académico tiene un impacto a nivel nacional. 

  

Actividades realizadas CONARE 
Impacto del 
proyecto  

Total de actividades coordinación, asesoría y 
seguimiento con escuelas  

67 

Total de actividades de capacitación, 
seguimiento y evaluación de tutores 

23 

Población de tutores participantes en 
capacitaciones 

278 
 

Total de actividades psicoeducativas con 
población estudiantil  

98 

Matrículas de estudiantes en charla 
psicoeducativa 

2245 

Total de material psicoeducativo elaborado 14 

Material didáctico elaborado por tutores 1102 

Videos docentes visualizados por  estudiantes 4 167 655 

Talleres, tutorías, centros,  y estudiaderos 320 

Videos elaborados en años previos 
compartidos en Canal de YouTube UNED 

20 

Total de matrículas de estudiantes en tutorías 6408 

Total de consultas estudiaderos 478 
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-Actividades de apoyo psicoeducativo como: talleres en temas de 
Adaptación a la Universidad, manejo y organización del tiempo, 
autoeficacia, factores que intervienen en el aprendizaje, técnicas y 
estrategias de estudio, entre otros. Elaboración de material como 
Planificadores e infografías. Capacitación de tutores.  

 
 

9. CONCLUSIONES GENERALES  
 

Este año, como ha venido sucediendo con cierta regularidad en años anteriores, las universidades enfrentaron dificultades debido 

al ingreso tardío del presupuesto a lo interno de cada universidad (entre mayo y setiembre), lo anterior implicó que la UNA y la UNED 

prácticamente no pudieran ejecutar acciones durante el primer periodo lectivo. En el caso de la UCR y el ITCR, se implementaron algunas 

de las actividades propuestas, pero los asistentes o tutores aceptaron cumplir sus funciones mediante un arreglo de pago que se efectuó 

en el momento que ingresó el presupuesto. En la UCR, además, no se han podido realizar los repasos del primer semestre. 

Aunado a lo anterior, se sumaron algunos otros inconvenientes relacionados con la reducción del presupuesto para el proyecto que 

sufrieron la mayoría de las Comisiones de COMVIVE en el 2020, lo que implicó una reducción en la cantidad de actividades de apoyo 

académico ofrecida a la población estudiantil y por ende, una menor cobertura. 

Adicionalmente, este año se experimentó la Pandemia COVID-19, lo que implicó una suspensión temporal en algunas de las 

universidades y la virtualización de emergencia de los cursos y otras actividades académicas y de apoyo a la academia. Por la naturaliza 

de las actividades que realiza el proyecto Éxito Académico, se posibilitó la realización de actividades académicas de manera virtual.  

La situación del COVID 19 implicó un ajuste importante, que requirió mantener las reuniones de la comisión de manera virtual, 

consultar a los tutores y docentes la posibilidad de continuar ofreciendo tutorías virtuales, definición de metodología y plataforma a utilizar 

para impartir tutorías virtuales, la reorganización y publicación de horarios de tutoría con sus respectivos medios de contacto virtual, 
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10. OBSERVACIONES 
 

Se enfrentaron diversas limitaciones para le ejecución presupuestaria, previamente comunicadas en los siguientes documentos:  
OF-VIDAE-ÉXITO ACADÉMICO-27-2020 
OF-VIDAE-ÉXITO ACADÉMICO-56-2020 
OF-VIDAE-ÉXITO ACADÉMICO-80-2020 
 

 
 

Elaborado por 
                                                        Alejandra Alfaro Barquero 

Nombre 

capacitación y acompañamiento de tutores y escuelas en el tema de la virtualización, acompañamiento a estudiantes que asisten a tutoría 

de manera virtual, divulgación de material psicoeducativo virtual (organización del tiempo, técnicas de estudio, redacción y ortografía, entre 

otros), elaboración de material didáctico y videos en todas las universidades. 

La virtualización de las tutorías ha permitido brindar una mayor variedad de horarios a estudiantes de diversas sedes, que por el 

número de población que atienden, tienen menor cobertura. Esta situación también les ha permitido recibir asesoría académica por parte 

de tutores con mayor preparación, como es el caso de los estudiantes que cursan asignaturas de enseñanza en las sedes centrales.  

Pese a lo anterior, en las universidades el proyecto Éxito Académico se ha posicionado y fortalecido, producto de la confianza y 

credibilidad que ha generado por los productos y resultados obtenidos. Sin embargo, esta situación ha implicado también una mayor 

demanda de recursos para replicar los apoyos académicos en las diferentes Sedes distribuidas en el país, lo que implica un riesgo 

importante, ante la disminución del presupuesto. 
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Anexos. Algunos materiales psicoeducativos elaborados 
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Proyecto Éxito Académico. Departamento de Orientación y Psicología. Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Presentaciones generales de apoyo a tutores y población estudiantil 

 

  

https://view.genial.ly/5eb33c8570848f0d92ced085/presentation-tips-para-
virtualizar-tutorias 

    https://view.genial.ly/5ec1bbb3acee480d7f589846/learning-experience-didactic-unit-
tips-estudio-tec 

https://view.genial.ly/5eb33c8570848f0d92ced085/presentation-tips-para-virtualizar-tutorias
https://view.genial.ly/5eb33c8570848f0d92ced085/presentation-tips-para-virtualizar-tutorias
https://view.genial.ly/5ec1bbb3acee480d7f589846/learning-experience-didactic-unit-tips-estudio-tec
https://view.genial.ly/5ec1bbb3acee480d7f589846/learning-experience-didactic-unit-tips-estudio-tec
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https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alealfaro_itcr_ac_cr/EXO5eKaxNrxHuhS4WaQOoCYBEZTGItactGq1i2wpXdQGZA?e=MOIFDI 

 

 

 
 

https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alealfaro_itcr_ac_cr/EXO5eKaxNrxHuhS4WaQOoCYBEZTGItactGq1i2wpXdQGZA?e=MOIFDI
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Proyecto Éxito Académico. Departamento de Orientación y Psicología. Instituto Tecnológico 
 
 

https://comunicalasaludmental.org/guiadeestilo/preguntas-y-respuestas/#1552563427093-68136bd8-e2d7 

https://comunicalasaludmental.org/guiadeestilo/preguntas-y-respuestas/
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