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Presentación ••• 

e Eduardo Sibaja Arias 
Director de Oficina de Planificación 
de Educación Superior 
(OPES - CONARE) 

En e l marco del Estado Social 
y Democrático de Derecho en 
que se desenvuelve nuestro 
pa ís, todos y cada uno de los 
entes y órganos que 
conforman la administración 
pública, están sujetos a los 
principios constituciona les 
implícitos de la transparencia 
y la rendición de cuentas que 
es la regla de toda la 
actuación o función 
administrativa. 

En cumplimiento de estos 
princ1p1os se presenta el 
Informe Anual de Gestió n 
2020 de la Ofic ina de 
Planificación de la Educación 
Superior (OPES), que se 
establecen en el artícu lo ll de 
la Constitución Política y en la 
normativa definida por la 
Contra loría General de la 
Repúbl ica. El objetivo es 
informar sobre el quehacer 
institucional a las autoridades 
académicas y a la població n 
en genera l. 

La gestión desarrollada en el 
año 2020, se caracterizó por la 
irrupción de la pandem ia 
COVID-19, que nos enfrentó a 
grandes retos para continuar 
con el desarrollo de los 
procesos de trabajo y la 
prestación de los servic ios en 
todas las áreas sustantivas de 
la institución. A medida que 
entraron en v igor las medidas 
de confinamiento o la 
obligación de quedarse en 
casa, se implementó la 
modalidad de actividades 
tele trabaja bles, que 
garantizara la continuidad 
operativa y alcanzar los 
res u Ita dos trazados, 
mediante e l uso de la 
tecnología y la comunicación. 



Hoy a la luz de la evaluación de los 
resultados podemos conclu ir que se 
consiguió una adaptación exitosa, cuyos 
resultados se alcanzaron y mostró una 
mayor productividad en el desempeño y 
cumplimiento de actividades. 

Asimismo, en el contexto de la pandemia e l 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y 
las un iversidades públicas h icieron 
importantes aportes económicos pa ra la 
atención de la emergencia del COVID-79, a l 
fondo de sol idaridad del Gobierno de la 
Repúbl ica para la atención de la emergencia 
del COVID-79 y adicionalmente se recu rsos a 
los programas de becas y otras ayudas a 
estudiantes afectados por la situación 
económica de sus fami lias. 

Como pa rte de las funciones sustantivas a 
cargo de la Dirección de OPES, se desarrolló 
durante e l año 2020, la formulación del Plan 
Nacional de la Educación Superior PLANES 
2027 -2025, que corresponde a un proceso de 
planificación quinquena l con tota l respeto a 
la normativa vigente. 

El PLANES 2027 -2025 incluye dentro de la 
v isión sistémica, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) como uno de los 
elementos fundamenta les tanto del 
entorno como de los resultados. El quehacer 
sistémico por medio de los procesos 
universitarios y de las actividades que están 
orientadas a contribuir con el logro de los 
ODS. Entre las actividades que contribuyen 
a l cumplim iento de los ODS están las 
carreras, los programas y proyectos de 
investigación, de extensión y acción social, 
de vida estudianti l y de gestión. 

Asimismo, CONARE tuvo una participación 
activa en la propuesta mesa de dialogo 
multisectorial poder ejecutivo y legislativo: 
El Consejo Naciona l de Rectores (CONARE) 
ante la situación pandémica y económica 
que enfrenta el país y en concordancia con 
su compromiso por generar aportes a 
nuestra sociedad, atiende al l lamado del 
Presidente de la República y del Presidente 
de la Asamblea Legislativa, para participar 

de la mesa de d iálogo multisectoria l, con e l 
fin de replantear mecanismos sobre e l 
crecimiento económico, la generación de 
empleo y la sostenibil idad de las finanzas 
públicas de nuestro país. 

De igual forma en el foro mu lt isectorial de 
d ialogo naciona l promovido por la asamblea 
de trabajadores y trabajadoras del banco 
popular y de desarrollo comunal: El Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE) atiende a l 
llamado del Directorio Naciona l de 
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, 
máxima autoridad del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 

Acciones que no serían posible sin e l apoyo 
de las áreas sustantivas de la Dirección de 
OPES. 

El proceso de rendición de cuentas de la 
ejecución de la activ idad sustantiva de la 
Dirección de OPES, se p lasma en este 
informe que expone las acciones y los logros 
más relevantes en la gestión de OPES, 
conforme lo establecido en el artíc ulo 7 de l 
Conven io de Coord inación de la Educación 
Superior Universitaria Estata l. 

Ante el panorama de los retos enfrentados, 
agradezco al persona l que con su 
desempeño y compromiso lograron 
convert ir en oportun idad esta situación y 
cumplir eficientemente la labor y alcanzar 
las metas instituciona les, que coadyuvan a 
la a rticu lación y planificación de la 
educación universitaria públ ica 
costa rricense, p i lar fundamental para la 
movil idad socia l y oportun idad de prog reso 
de mi les de jóvenes y sus familias. 
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• Reseña histórica de • • OPES/CONARE 
El Consejo Nacional de Rectores fue 
creado mediante "Convenio de 
Coordinación de la Educación 
Superior Universitaria Estata l en Costa 
Rica", suscrito por las Instituciones de 
Educación Superior Universitaria 
Estatal e l 4 de d iciembre de 7974 y 
reformado por éstas el 20 de abri l de 
7982. En é l se regu lan aspectos de 
coordinación para el ejercicio conjunto 
de la autonomía universitaria en 
d iversos ámbitos. 

De conformidad con lo d ispuesto en el 
artículo 70 del Convenio de 
Coordinación, el CONARE contará con 
un órgano técnico, ejecutivo y asesor, 
denominado Oficina de Planificación 

de la Educación Superior (OPES) y le 
corresponderá, en general, impulsar la 
acción sistémica y coord inada de las 
Instituciones de Educación Superior 
Universita ria Estata l de conformidad 
con las disposiciones v igentes del 
Convenio de Coordinación de la 
Educación Superior Universitaria 
Estata I en Costa Rica y fortalecer su 
p lanificación y coordinación como 
Sistema, fomentando la investigación 
y el análisis de temáticas relacionadas 
con la educación superior que 
integren y direccionen esfuerzos 
conjuntos de las instituciones que lo 
conforman. 



La Oficina de Planificación de la Educación Su perior (OPES) está constitu ida por 
t res divisiones: Académica, Coordinación y Planificación lnteruniversita ria; tres 
áreas administrativas: Administración, Tecnologías de Información y 
Comunicación y Desarro llo Institucional y la Oficina de Reconocim iento y 
Equiparación, con las funciones que se citan a continuación: 

® 
a) La División Académica 
Esta instancia se encarga de la ejecución de las áreas académicas 
definidas en el Convenio de Coordinación de la Educación Superior 
Universitaria Estata l y su normativa complementaria. 

@) b) La División de Coordinación 
Es la dependencia que se encarga de la asesoría, apoyo técnico e 
investigativo al forta lecim iento de la coordinación interuniversita ria 
del SIESUE en las comisiones, subcomisiones, equipos de trabajo y 
proyectos de las áreas de Extensión y Acción Socia l, Investigación, 
Internaciona lización y Cooperación Externa y Vida Estudiantil 
definidas en el Convenio de Coordinación de la Educación Superior 
Universitaria Estatal. 

@ c) La División de Planificación lnteruniversitaria 
Es la encargada de la formulación y el seguimiento del Plan Nacional 
de la Educación Su perio r Universita rio Estata l (PLANES), el manejo 
estadístico de la información más re levante del Sistema de 
Información de la Educación Superior Universita ria Estatal (SIESUE). 

@ d) El Área de Administración 
~ Provee a todos los programas, d iv isiones, áreas y oficinas del CONARE 

f unciones admin istrativas de apoyo a la gestión institucional; 
mediante las siguientes actividades: e l control y evaluación 
presupuesta ria, gestión financiera en todas sus fases. 



@ e) El Área de Tecnologías de Información y Comunicación 
Esta área planifica y gestiona las tecnologías de información y 
comunicación debidamente alineadas con los objetivos 
institucionales en cumplim ient o con la normativa adoptada por el 
CONARE. 

@ f) El Área de Desarrollo Institucional 
Tiene la función de formular y dar segu im iento a la planificación 
estratégica, táctica y operativa de la institución. Lidera y formula el 
presupuesto anual instituciona l. Gestiona los sistemas instituciona les 
de cal idad y control interno. 

@ g) Oficina de Reconocimiento y Equiparación 
Brinda soporte y gestiona el funcionamiento de la Comisión de 
Reconocimientos y Equiparaciones de g rados y t ítu los obtenidos en el 
extranjero. Recibe las solicitudes, las tramita, da seguimiento al 
proceso y m antiene información estadística del m ismo. 



Estructura organizativa 

••• 

Asesoría 
legal 

Reconocimient 
o y Equipación 

de Grados y 
Títu los (ORE) 

Desarrollo 
Instit uc io nal 

LÍNEA DE COORDINACIÓN 

Q Nivel l: Consejo 

Q Nivel 2: Programa 

Tecnología de 
información y 
Comunicación 

Académica 

O Nivel 3: Áreas y Divisiones 

e::) Nivel 4: Oficina 

Elaborado por: Área de Desarrol lo Inst itucional 

Audit o ria 
Interna 

Coordinación Planificación 
lnteruniversitaria 





El Consejo Naciona l de Rectores (CONARE) en sesiones 22-14 y 1-2078 aprobó el 
Plan Estratégico Institucional 2017-2020, y consideró necesa rio la revisión y 
ampliación del plan actua l hast a el 2022. 

El plan consta de 14 objetivos estratégicos, 27 metas y 55 acciones estratégicas, 
distribuidos en cuatro ejes estratégicos: Planificación en e l SESUE, 
Financiamiento del SESUE, Gestión Institucional y Acción Sistémica para los 
años de vigencia del m ismo. 

~ 

Misión del CONARE 
Gestionar de manera innovadora la acción sistemática de las IESUE 
para promover el desarrol lo nacional según los mandatos del 
Convenio de Coordinación y la Constitución Política. 

Visión del CONARE 
Ser un referente nacional e internacional como un articu lador del 
sistema de educación superior para el desarro llo y la vinculación 
con la sociedad. 

Fin estratégico 
Forta lecer e l Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal 
mediante la transformación innovadora de la institución para 
promover el desarro llo en la sociedad costarricense. 

Valores del CONARE 
Responsabi lidad -
compromiso - disciplina. 

Honestidad, rectitud, decencia, 

Comunicación. 

Trato igualitario. 

dignidad. Lealtad. 

Respeto - tolerancia. Trabajo en equipo. 



• 
• Ejes y Objetivos 
• Estratégicos 2021-2022 

2.1 Contar con alternativas de 
f inanciamiento para el SESUE 
2.2 Mejora r la ut ilización de los 
recursos de Fondos del Sistema 
asignados para e l 
fort alecimiento del SESUE 

4.l. a. Incrementar la excelencia académica 
y la respuesta oportuna de la educación 
superio r 
4.1. b. Incrementar la excelencia académica 
y la respuesta oportu na de la educación 
superio r a las necesidades de la sociedad 
4.2 Incrementa r la articulación con sect ores 
estratég icos 
4.3 Mejorar las capacidades de t rabajo en 
redes interinstitucionales 
4.4. Incrementar el interés nacional e 
int ernacional en los p roductos de la 
invest igación de los p rogramas 

Fuente: Área d e Desarrol lo Instit ucional, CONARE. 

• 

l.l Contar con lineamientos comunes 
del Sistema de Educación Superior 
Universitaria Esta ta 1 
1.2 Mej ora r la articulación e int egración 
en el SESUE 
1.3 Aportar insumos en e l ámbito 
académico para la toma de decisiones 
en el SESUE 

3 .1 Lograr una cultu ra de compromiso 
hacia la cal idad instit ucional 
3.2 Increment ar el nive l d e madurez del 
sistema de contro l int erno institucional 
3 .3 Mejo rar los procesos de gestión de 
Ta lento Humano 
3.4 Aument ar la v incu lación e 
integración entre las instancias de 
Conare 
3.5 Mejorar la integración de la 
información operat iva, sustantiva y 
ext erna mediante las TIC 

ll 





Temas Estratégicos de 
OPES-CONARE 

••• 
• PLANES 2027-2025 

El PLANES se fundamenta en e l 
Convenio de Coordinación de la 
Educación Superior donde se crea un 
"sistema" que comprende la 
articulación de las IESUE, pa ra el 
ejercicio de sus propias competencias, 
coordinando el quehacer en e l seno 
del CONARE con la participación de 
OPES, encargado de evaluar e l 
PLANES cada 5 años y anualmente. 

La formu lación del PLANES 2021-2025 
se enmarcó en un p roceso lleno de 
eventos, tanto nacionales como 
internaciona les, que se convierten en 
grandes retos y oportunidades. Por 
una pa rte, surge la eclosión de nuevos 
desarrollos, avances de la ciencia y 
logros con los que la humanidad no 
habría soñado hace u nas décadas. Por 
otra parte, se presenta la crisis fisca 1, la 
pandemia de COVID-19, el desempleo 
creciente y su asocio con la pobreza, 
que plantean escenarios adversos pa ra 
nuestro país y, por consiguiente, pa ra 
las universidades. 

Ad icional a esta situación en e l pa ís, en 
e l año 2016, se suscribió un pacto 
naciona l pa ra la contribución con el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrol lo Sostenib le suscritos por 193 
países incluyendo a Costa Rica. El 
PLAN ES 2021 -2025 incluye dentro de 
la visión sistém ica, los Objetivos de 
Desarrol lo Sostenible (ODS) como uno 
de los elementos funda menta les tanto 
del entorno como de los resu ltados. 

A pa rtir de un aná lisis de las 
tendencias nacionales e 
internacionales, se han establecido las 
acciones estratégicas o rganizadas en 
c inco ejes, en las que las universidades 
se enfocan en los próximos c inco años, 
los cua les fueron ana lizados, 
modificados y aprobados po r los 
señores rectores. La siguiente figura 
describe la visión sistémica del 
PLANES: 
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e Figura 2 
Estrateg ias del Plan de Acción del PLANES 2027-2025, ejes de la activ idad 
sustantiva 

Imparti r programas de 
formación en pregrado, grado y 
posgrado en las regiones del 
país. 

Impulsar la generac1on de 
nuevo conocimient o en todas 
las reg iones del país. 

Fortalecer las condiciones que 
garanticen la formación y 
atención integra l de los 
est udiantes. 

Fomentar la participación en 
actividades de movi lidad 
académica y estud iant il en 
ámbitos nacionales e 
int ernaciona les. 

Prom over espacios 
universitarios sostenibles. 

Fortalecer la 
universita ria como 
quehacer sustantivo. 

gestión 
apoyo al 

Fuente: PLAN ES 2021-2025 

Fortalecer el Sesue para el 
desarrollo de proyectos 
conjunt os. 

Orientar los mecanismos de 
interacción un iversidad y 
sociedad hacia las necesidades 
de la población. 

Promover el desarro llo de 
competencias del t alento 
humano. 

Fortalecer la infraest ructura 
f ísica y equ ipo 
c ientífico-tecnológico acordes al 
quehacer universitario. 

Fortalecer la acción sistémica de 
las lesue para su gestión 
integral. 



El p lan de acción de la activ idad estratégica está compuesto por 5 ejes, 5 
objetivos, 8 estrategias, 41 metas y 94 indicadores. Los ejes estratégicos 
establecidos son: 

e Figura 3 
Estrategias del Plan de Acción del PLANES 2021-2025, ejes estratégicos 

Articu lar y coordinar el 
quehacer sustantivo 
i nt eru n ive rsit a rio esta ta l. 

Fortalecer el vínculo 
int erunive rsit ario estat al según 
las necesidades de las regiones. 

Fortalecer los mecanism os para 
la incorporación de las personas 
en cond ición d e vulnerabilidad 
a la comunidad universitaria 
estatal. 

Robustecer la t ransparencia y la 
rend ición de cuent as en el 
sistem a 
estatal. 

in ter universit ario 

Fuente: PLAN ES 2021-2025 
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Potenciar alianzas estratég icas 
interuniversitarias orient adas a 
la generación y t ransferencia d el 
conocimiento. 

Act ualizar la oferta académ ica y 
programas de est ud io con base 
en las demandas d el entorno. 

Impulsar la int ernacionalización 
en e l mareo del sistema 
interuniversitario estatal. 

Desarrol lar acciones de m ejora 
continua en el sistema d e 
g est ión u n iversita rio estatal. 

Un logro importante de este PLANES es la v incu lación del presupuesto con 
los principales ejes sustantivos y e l establecimiento de algunos indicadores 
de gestión universitaria estatal. 



O Negociación del FEES 

La negociación del FEES 2027, se 
contextualizó en la coyuntura que 
enfrenta el país con la pandemia 
COVID-79. Antes de 1n1c1ar la 
negociación, se toma ron decisiones 
importantes que forman parte de la 
contri bución de las u niversidades 
estata les y CONARE pa ra enfrentar 
esta situación. 

El 23 de mayo de 2020, el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE) y las 
Universidades Estatales deciden 
aportar un total de (!76.030.000.000 
(d ieciséis mi l treinta mi llones de 
colones) para la atención de la 
emergencia del COVID-79, distribuidos 
de la siguiente manera: 
(!9.800.000.000 (nueve mi l 
ochocientos mi llones de colones) a l 
fondo de solida ridad del Gobierno de 
la Repúbl ica para la atención de la 
emergencia del COVID-79 y 
adicionalmente destinarán 
(!6.230.000.000 (seis mi l doscientos 
treinta millones de colones) a sus 
programas de becas y otras ayudas a 
estud iantes afectados por la situación 
económica de sus fami lias. 

Esta decisión de las Universidades 
Estata les y CONARE representa e l 
compromiso de apoyar al país, a las 
famil ias costarricenses en la atención 
de la crisis, además de forta lecer la 
perma nencia de los estudiantes y la 
cont inuidad de sus estudios en la 
educación universitaria públ ica. 

El 70 de julio de 2020, la Comisión de 
Enlace dado el estado de emergencia 
nacional en todo e l territorio de la 
Repú blica de Costa Rica, debido a la 

situación sanitaria p rovocada por la 
enfermedad COVID-79 firma la 
Addendum al Acuerdo de 
Financiamiento para e l año 2020, 
acordando: "Las universidades 
públicas acuerdan reducir sus 
inversiones y gastos previstos para el 
presente ejercicio económico en la 
suma de cuarenta y ocho m il m illones 
de colones (<!48.000.000.000.00); de 
los cuales treinta y c inco m il m illones 
((!35.000.000.000.00) corresponden al 
presupuesto de las universidades 
destinado pa ra gastos de capita l, 
monto este ú lt imo 
((!35.000.000.000.00) que el Ministerio 
de Hacienda acuerda trasladarlo y 
adicionarlo en el financiamiento del 
Plan Nacional de la Educación 
Superior Universitaria Estatal (PLAN ES 
2027-2025). Esta posposición no 
afectará la base de cá lcu lo del FEES 
para e l ejercicio 2027". 

La negociación del FEES 2027 se 
real izó por medio de reun iones de 
negoc1on y e laboración de la 
propuesta de acuerdo hasta la firma 
del Acuerdo de la Comisión de Enlace 
para e l Financiamiento de la 
Educación Superio r Universitaria 
Estatal (FEES) 2027, suscrito a los trece 
días del mes de agosto de dos mil 
veinte, e l acuerdo comprendió entre 
diversos aspectos los compromisos de 
fortalec imiento de la gestión 
un iversitaria y la agenda de 
cooperación Universidades-Gobierno 
incorporando la atención de las 
necesidades socia les, sanitarias, 
educativas, económicas y ambienta les 
derivados del impacto de la pandemia 
COVID-79. 



En e l artícu lo primero del FEES 2021 se 
indica: "De conformidad con lo 
establecido por e l artículo 85 de la 
Constitución Polít ica vigente, el 
presupuesto del FEES para el año 2021 
corresponde a un monto de 
q:515.909,48 mil lones y para el 
presupuesto de la UTN a un monto de 
q:35.895,52 mil lones; sumas que 
corresponden al presupuesto 
asignado en el año 2020, ajustado de 
acuerdo con la variación del poder 
adquisitivo de la moneda, tomando en 
consideración para el lo la inflación 
interanual a mayo de 2020, que 
alcanza el 0,61%". 

Sin embargo, teniendo en cuenta la 
compleja situación de las finanzas 
públicas, producto de la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19, 
de forma excepciona l las 
universidades estatales acordaron 
recibir un presupuesto menor para e l 
FEES 2021 de <t:490.114,006 mil lones 
como transferencias ordinarias del 
FEES y q:34.100,744 m illones como 
transferencia para la UTN. 

Asimismo, las autoridades 
universitarias garantizan la 
continuidad y sosten ibil idad de sus 
actividades sustantivas, tales como las 
becas a los estudiantes, docencia, 
investigación, extensión y acc1on 
social. Esto debido a que las 
universidades públicas han aplicado 
medidas internas de contención y 
recortes en sus gastos operativos. 
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• • 
• • .g Cooperación 

~ Universidades 
:f Gobierno 

• Agenda de cooperación 

Mediante e l Acuerdo de la 
Comisión de En lace para el 
Financiamiento de la Educación 
Superior Universitaria Estatal 
(FEES) 2020, se convino la segunda 
Agenda de Cooperación 
Universidades-Gobierno 2020-2027; 
compuesta por 74 proyectos, con 
un financiamiento de 
</t799.960.000. para fortalecer el 
mecanismo integral de 
cooperación recíproca con e l fin de 
lograr e l desarro llo de proyectos en 
el marco de las prioridades del Plan 
Nacional de Desarrollo y Plan 
Nacional de Desarrol lo y de 
Inversiones Públicas; y en la m isión 
y prioridades establecidas por las 
Instituciones de Educación 
Superior Universitaria Estatal 
(PLANES). 

Estos se d iv iden en tres categorías: 



Proyectos d e fortalecimiento del sistema educativo, estas iniciativas 
responden al documento "Desafíos de la Educación Pública en Costa 
Rica y Aportes de las Universidades Públicas" preparado el 
PEN/CONARE en el 2079; y se construyeron en forma conjunta entre la 
Comisión de Decanas y Decanos de Educación y el MEP, los cuales 
representan 6 proyectos, que se especifican en la siguiente figura: 

e Figura 4 
Proyectos de forta lecimiento del sistema educativo 

Marco Nacional 

,• e,:•::~::::~ •• 
:_¡_··• expF:::~:~ CT • 

Docente primer 

!,,··• p~~f!~i~~es • ··:,, 
vu lnerables 

.. ¡ Programa r-· 
¡ ..• mentores en área • .. ! 
; de lectura y ! 
!,, escrit ura i,, 

Formación 

1· ,e~~;i~ ·1 
L.. Currículum • . .i 

Integrado 

Fuente: Elaboración propia con información sum inistrada por la Comisió n de Decanas y Decanos de Educación del 

CONARE. 

Nota: De acuerdo a la negoció n con el Minist erio de Educación Pública queda por fuera el compromiso relacionado 

con ambientes de aprend izaje y la infraestructura, debido a que ya están siendo atendidas por el Ministerio rector. 



Proyectos crecimiento económico, generación de empleo de ca lidad, 
el desarrollo de cadenas de va lor, la innovac1on científica y 
tecnológica, la util ización sosten ible de los recursos naturales, esta 
iniciativa responde a necesidades identificadas por MIDEPLAN para 
contribuir con la reactivación económica, con un total de 7 proyectos 
con un presupuesto de 25 m il lones de colones. 

e Figura 5 
Proyectos de crecimiento económico, generación de empleo de ca lidad, 
e l desarrol lo de cadenas de valor, la innovación científica y tecnológica, la 
utilización sostenible de los recursos naturales 

Vinculación 
... invest igación • ··¡:::. 

u niversitaria y 
sectores 

• 
Forta lecimiento • ! 

· de la red de ··: 
cuido ¡_ 

Atracción de 
cápital angel ! 

¡ ... para desarrollo y . .. : 
! fortalecimiento ! 
i de MIPYMES i . . . . . . 
: Vinculación de : 
! sectores para ! ¡... generar . .. : 

.. : actividades econ. :"· 

1. en ~~~[~)tº 1. 

Transformación 
! de la riqueza ! ¡... cultu ral en . .. : 
: oporu nidades de : 
! empleo ¡ i -Regiones i 
. . . . . . 
: Fort alecimiento : ¡ .. • deci?;i~~!~as . .. ¡ 
i Modelo de i 
¡ negocio de ¡ 
.... economía circular• "• 

-Plan 
Descarbonización 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por MIDEPLAN. 



Proyectos de gestión pública, esta iniciativa responde a necesidades 
identificadas por el M inisterio de Hacienda para contribuir con la 
gestión pública, con un total de un proyecto con 12 m illones de 
colones de presupuesto. 

e Figura 6 
Proyectos de gestión pública 

Impacto en el 
Sector Público por 

el cambio en la 
implement ación 

•·• de las Normas • ··· 
Internacionales de 
Contabilidad del 
Sector Público 

(N ICSP) 

l=uente: Elaboración propia con información sum inistrada por el Ministerio de Hacienda. 

O Regionalización 

• Desde la Dirección se brinda apoyo y asesoría a las regiones para 
impulsar acciones articu ladas entre las Universidades Estatales. 

• En materia de regionalización se formu ló un p lan de trabajo compuesto 
por 27 proyectos y presupuesto requerido de <t:146.02 m il lones de 
colones, el cual fue aprobado por CONARE mediante el acuerdo 
CN R-199-2020 del 27 de mayo del 2020. 

• Apoyo en la e laboración de la propuesta para forta lecer las acciones de 
Regional ización lnteruniversitaria en el país, e laborada por los 
Vicerrectores de Extensión y Acción Social. 
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• Documentos especiales preparados para el CONARE 

e Posición de CONARE ante el 
informe de mayoría de la 
Comisión Especial Legislativa que 
estudió el FEES expediente 21.052. 
El Consejo Nacional de Rectores y 
las universidades públicas después 
de conocer y ana lizar e l informe de 
mayoría presentado por los 
d iputados que integran la 
Comisión Leg islativa que estudió e l 
Fondo Especial de la Educación 
Superior (FEES). Desde la 
formulación in icia l de los 
presupuestos 2020, entregada a la 
Contraloría General de la República 
en setiembre del 2079, las 
un iversidades estatales y CONARE 
estructuraron sus presupuestos 
conforme con la reg la fiscal y 
regiona lización. 

Sin perjuicio de su propia 
autonomía e independencia 
constituciona les, temas que han 
sido sometidos a va loración del 
Poder Judic ial, las universidades 
públicas han adoptado 
voluntariamente acciones 
necesarias para cumplir los fines 
de la Ley Nº 9635. Desde la 
formulación inicia l de los 
presupuestos 2020, entregada a la 
Contraloría General de la República 
en setiembre del 2079, las 
un iversidades estatales y CONARE 
estructuraron sus presupuestos 
conforme con la regla fisca l. 

e Análisis y posición del CONARE 
ante el proyecto de ley expediente 
No. 20.852: En este documento se 
real izó e l estado de la situación de 
la regional ización de las 
Universidades Públicas, y los 
rectores adquirieron compromisos 
del CONARE con respecto a la 
regionalización Universitaria 
Pública. A l respecto CONARE 
manifestó que no es conveniente 
definir una cifra específica del 
presupuesto a las regiones dado 
que la propuesta legislativa no 
cuenta con bases técnicas para 
establecer e l porcentaje a destinar 
a dicho fin, y más b ien e llo pone en 
riesgo el funcionamiento del 
sistema un iversitario como un 
todo. 

• Propuesta mesa de diálogo 
multisectorial poder ejecutivo y 
legislativo: El Consejo Naciona l de 
Rectores (CONARE) ante la 
situación pandémica y económica 
que enfrenta el país y en 
concordancia con su compromiso 
por generar aportes a nuestra 
sociedad, atiende a l llamado del 
Presidente de la República y del 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa, para participar de la 
mesa de diá logo multisectorial, 
con el fin de replantear 
mecanismos sobre el crecimiento 
económico, la generación de 
empleo y la sostenibi lidad de las 
finanzas públ icas de nuestro país. 
Mediante el oficio 
OF-CNR-243-2020 del 27 de 
octubre de 2020. Cada una de las 
propuestas, se incorporó en una 
matriz y se clasif icó en los temas 
establecidos por Gobierno y la 
Asamblea Legislativa, los cuales se 
indican a continuación: a) 
crecimiento económico, b) 
generación de empleo y c) 
sostenibilidad de las finanzas 
públicas. 



• Propuesta al foro multisectorial 
de diálogo nacional promovido 
por la Asamblea de Trabajadores y 
Trabajadoras del Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal: El Consejo 
Naciona l de Rectores (CONARE) 
atiende al llamado del D irectorio 
Naciona l de Asamblea de 
Trabajadores y Trabajadoras, 
max1ma autoridad del Banco 
Popu lar y de Desarrollo Comuna l, 
mediante el oficio 
OF-CNR-245-2020 y se acoge en 
todos sus extremos a los principios 
que regirán el f uncionamiento del 
Foro Multisectorial de Diá logo 
Naciona l, promovido por la 
Asamblea de Trabajadores y 
Trabajadoras, y agrupa las 
propuestas en las diez mesas de 
diá logo. 



O Actividad operativa de la Dirección 

La Dirección de OPES/CONARE logró atender e l 700% de las actividades 
operativas por modal idad teletrabajable desde marzo 2020 mediante la 
asignación, respuesta y reuniones virtuales para atender asuntos estratégicos y 
operativos del CONARE y sus cinco universidades. 

e Ilustración 1 
Actividad operativa de la D irección. 2020 

~ 
2372 

documentos 
registrados 

Actividades 
ordinarias 
virtuales 

))) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección OPES. 

Cumplimiento 



e Gráficol 
Cantidad de reuniones virtuales atendidas por e l D irector de OPES. 2020 

Reuniones del Director 

• Reuniones Comisión de Enlace 
• Asistencia sesiones ordinarias y 

extraordinarias de CONARE 
• Reunión con rectores 
• Reuniones externas 
• Reuniones internas 

Fuente: Elaboració n propia con datos de la Dirección OPES. 

OActas 

Dentro de la coordinación de la educación superior e l CONARE integrado por los 
cinco rectores de las Universidades Estata les sesionan para tomar decisiones 
estratégicas en procura de la articu lación interuniversitaria; para esta labor la 
Dirección de OPES lleva la Secretaria y participa de las sesiones del CONARE, por 
lo que se han realizado sesiones v i rtua les y se han tomado acuerdos, las 
estad ísticas son: 

e Ilustración 2 
Sesiones del CONARE y Acuerdos. 2020 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de OPES-Actas 

• En e l proceso de actas se 
f irmaron 12 conven ios y 
cartas de entendimiento. 

• Se aprobó un reg lamento. 

• Se asignaron 53 
representaciones en 
órganos externos. 
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• Evaluación del Plan Anual Operativo 

El promedio general de cumplimiento del p lan anua l operativo y de ejecución 
presupuestaria que obtuvo OPES, se muestra en el siguiente gráfico: 

e Gráfico 2 
Porcentaje de cumpl imiento PAO y Ejecución Presupuestaria. 2020 

O PES 78% 

91% 

81% 
CONARE 

100% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

• Porcentaje de ejecuc ión presupuesta ria • Nivel de cumplimiento de PAO 

F=uente: Elabo ración p rop ia con datos d el Á rea d e Desarrol lo Institucio nal. 

Al 31 de d ic iembre de 2020, el presupuesto de egresos ejecutado por el CONARE 
fue de <tll 225 996 962 lo que equivale a un 81,5% de ejecución del presupuesto 
anua l, el cual es de q:13 774 270 588 para el periodo 2020. 



O Control Interno 

Los resu ltados del nivel de riesgos de OPES y CONARE presentan riesgos medios 
y bajos, sin embargo, éstos riesgos se van atender con el Plan de Administración 
de Riesgos Instituciona l vinculado al Plan Anual Operativo 2027. 

e Gráfico 3 
Nivel de Riesgos. 2027 
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i::uente: Elaboración propia con datos del Área de Desarrollo Instit ucional. 

El grado de cumpl imiento de las disposiciones de la normativa de Control 
Interno es de un 92% para OPES/CONARE. 
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• 
Seguimiento de recomendaciones 
de Auditoria Interna 

Se realizó el seguimiento de las 
recomendaciones pendientes de los informes 
del periodo 2079 (INF-006-2020) con 45% de las 
recomendaciones implementadas y 33% que se 
encuentran en proceso dado que aún no están 
vencidos los plazos, los resu ltados se muestran 
a continuación: 

e Gráfico4 
Seguimiento de recomendaciones de Auditoria Interna. 2020 

No vencidas 
33% Implementadas 

No se ha 
implementado 

14% 

Fuente: Elaboración p ropia con datos de la Audit oria Interna . 

Implementadas 
parcialmente 

8% 

45% 

• Incremento en el resultado del Índice de Transparencia 
del Sector Público del CONARE 

e Gráfico S 
Resultado del Índ ice de Transparencia del Sector Público. 2018-2020 
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Fuente: Elaboración propia con datos d el Á rea d e Desarrollo Instit ucional 
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O Comunicación 

El objetivo es divulgar sobre la labor del sistema universitario estata l y de las 
dependencias del CONARE, las acciones desarrolladas fueron: 

ecuadrol 

0000 

• Por una formación docente de calidad 
para el desarrollo del país. Marco de 

Cualificaciones. 
• Mirada Nacional para la reconstrucción 

de Costa Rica frente a la pandemia 
• Caracterización de la población 

estudiantil universitaria pública, 2020. 

Publicaciones en medios instituciona les. 2020 

MEDIO CANTIDAD ALCANCE ANUAL 

Página de Facebook 

Sección de Noticias en 
página web 

Canal de Youtube 

Canal en Sound Cloud 

205 publicaciones 

22 notas 

30videos 

7 audios 

Fuente: Comunicación Inst it ucional, OPES-CONARE. 
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Campañas 
informativas 

de las 
universidades 
públicas y el 

CONARE 

Se planificó y se produjo las siguientes campañas: 

e Cuadro2 
Resumen de las Campañas Informativas. 2020 

Premio a la Calidad de Vida 

Fortalezcamos las 
u niversidades públicas, 

sigamos construyendo país 

Video 
Cuña 

6 cuñas 
6videos 

Fuente: Comunicación Instit ucional, OPES-CONARE. 

anuncios 

Guiones y producción 

Elaboración de eslogan 
Ed ición 

Plan de Med ios 
Contratación de pauta 

Informar al público sobre las 
d iferentes charlas que se 

real izarían. 

Informar a los públicos meta 
sobre el Premio e 

inscripción. 

Fortalecer el 
posicionamiento de las 

u niversidades públicas como 
pilares fundamentales q ue 
generan b ienestar para el 

país. 

A parte del materia l audiovisual de las campañas se produjeron 6 v ideos más: 
dos de carácter institucional, dos de rendición de cuentas del Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Superior (PMES}, en conjunto con la Comisión de 
Comisión de CONARE se realizó e l video Somos Universidades Públicas fuertes 
para Costa Rica, que se enfoca en las acciones que han rea lizado las 
universidades para contribuir a enfrenta r esta situación de pandemia y cuatro 
ediciones de videos correspondientes a charlas de las Comisiones de CONARE. 
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Resultados Financieros OPES/CONARE ••• e Cuadro3 
Detalle del p resupuesto de ingresos y su ejecución al 31 de d iciembre de 2020 

Presupuesto Ingresado 

Partida Ordinario Modificacio nes Total Acumulado Semestre Total Diferencia Ejecución 
al presupuesto 

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
Venta de bienes y servic ios 10,500,000 22,750,000 33,250,000 36,915,520 41,490,680 78,406,200 (45,156,200) 235.81% 

Ingresos de la pro p iedad 

(Renta de activos financieros) 284,990,781 908,674 285,899,455 173,855,355 127,838,119 301,693,474 {15,794,019) 105.52% 

Otros ingresos no tributarios 66,852,690 (66,852,690) 

Total Ingresos No Tributarios 295,490,781 23,658,674 319,149,455 277,623,566 102,476,109 380,099,674 (60,950,219) 119.10% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Transferencias corrientes del sector público 9,236,348,290 602,892,554 9,839,240,844 5,173,994,973 4,273,060,569 9,447,055,542 392,185,302 96.01% 

Transferencias corrientes del sector privado 

Transferencias corrientes del sector externo 57,500,000 2,500,000 60,000,000 28,864,000 30,088,500 58,952,500 1,047,500 98.25% 

Total Transferencias Corrientes 9 ,293,848,290 605,392,554 9,899,240,844 5,202,858,973 4,303,149,069 9,506,008,042 393,232,802 96.03% 

Total Ingresos Corrientes 9,589,339,071 629,051,228 10,218,390,299 5,480,482,539 4,405,625,117 9,886,107,716 332,282,583 96.75% 

INGRESOS DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
Transferencias de cap ital del sector público - 1,330,308,000 1,330,308,000 1,330,308,000 0.00% 

Total Ingresos de Capital - 1,330,308,000 1,330,308,000 1,330,308,000 0.00% 

FINANCIAMIENTO 

Superavit libre 1,933,256,871 1,933,256,871 6,120,764,676 6,120,764,676 (4,187,507,806) 

Superavit específico 292,315,418 292,315,418 1,232,771,896 1,232,771,896 (940,456,478) 

Total Financiamiento - 2 ,225,572,288 2,225,572,288 7,353,536,572 - 7,353,536,572 (5,127,964,284) 

TOTAL 9,589,339,071 4,184,931,516 13,774,270,587 12,834,019,111 4,405,625,177 17,239,644,288 (3,465,373,701) 

Fuente: Departamento de Gest ión Financiera 





División 
Acádemica 

••• 
O Gestión de análisis curricular 

Se realizaron procesos de gestión de aná lisis curricular para la creac1on y 
modificación de carreras en las universidades estatales, así como la e laboración 
de criterios profesionales curriculares de carreras solicitados por el CONESUP. 

e Gráfico 6 
Dictámenes de creación y modificación de carreras de las un iversidades 
estatales realizados por la División Académ ica, según n ivel. 2020 
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i:uente: División Académica. 2020. 

e Gráfico 7 
Criterios curricu lares para 
carreras de universidades 
privadas real izados por la 
División Académica, según 
nivel. 2020 
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i:uente: División Académica. 2020. 
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Además, es importante indicar, que, en el 2020, se inic ia con e l análisis curricular 
de propuestas de apertura de técnicos de las universidades estata les. Se 
realizaron dos dictámenes de revisión curricular. Estos son autorizados 
directamente en la División Académica. 



e Ilustración 3 
Otros resu ltados de los procesos de la División Académica. 2020 

Estudios en 
temas 

relevantes 

El desempeño laboral de la persona 
profesional en Ingeniería graduada de 
universidades costarricenses: la visión 
desde el sector empleador. 

La Formación de profesionales en 
carreras relacionadas con el área de 
Recursos Naturales. 

Situación Laboral de los Profesionales 
en Turismo de las Universidades 
Estatales: Una Visión desde los 
Graduados 2013-2017. 

Posibilidades 
Educación 
Estata 1 2020. 

de Estudio en la 
Superior Universitaria 

Reconocimiento y Equiparación. 

Evolución Histórica de las 
Oportunidades Académicas en la 
Educación Superior. 

Análisis de la Demanda Laboral de 
Profesionales en la Educación Superior 
(2018-2019). 

Fue nte: Elaboración propia con datos de Académica. 

))) 

Proyectos 
académicos 

Elaboración del Plan Específico 
Estratégico de la División Académica. 

Desarrollar la primera etapa del Marco 
Nacional de Cualificaciones para 
carreras de Educación (MNC-CE). 

Marco Nacional de Cualificaciones de 
la Educación y Formación Técnica 
Profesional de Costa Rica 
(MNC-EFTP-CR). 

25 informes de criterio curricular para 
el CONESUP. 

Alternativas de solución de 
infraestructura para la Sede 
lnteruniversitaria de Alajuela (SIUA). 



O Coordinación de Comisiones lnteruniversitarias 

Dentro de las funciones de la División está la coordinación de comIsIones 
atinentes a la temática de trabajo de la dependencia, los resultados son: 

A. Comisión de Vicerrectores de Docencia 

• Se llevaron a cabo 6 reuniones. 
• Se trabajó en los siguientes temas: 

■ Carreras de Turismo 
■ Maestría interuniversitaria en Ingeniería Sanitaria 
■ Procesos de acreditación ante el SINAES en el marco de la pandemia 
■ Solicitud de la ANEP sobre carreras de Bibliotecología 
■ Modificación del Acuerdo de Reconocimiento de cu rsos de Física, 

propuesta por la Escuela de Física de la U NA 
■ Cursos de nivelación 
■ Seguimiento al trabajo de las subcomisiones 
■ Solicitud de prórroga de la carrera de Educación con énfasis en Lenguaje 

Cabécar 
■ Revisión de Lineamientos para Aprobación y Modif icación de Carreras 
■ Oferta académica en las regiones (mapeo e laborado en la División 

Académica) 
■ Marco Nacional de Cualificaciones para carreras de Educación 
■ Acuerdo para que se coloque la nota numérica en los cu rsos que se 

reconocen en las universidades 
■ Informe sobre el cumplimiento de metas del PLANES 2076-2020 del área de 

Docencia 
■ Valoración de riesgos de las metas del PLANES 2016-2020 del área de 

Docencia 

B. Comisión Tecnologías de la Información y Comunicación (TICES) 

• Se llevaron a cabo 18 reuniones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias. 
• La Comisión TICES trabajó de forma continua en va rias iniciativas de manera 

que se articulen esfuerzos en cuanto al uso de las tecnologías en la docencia 
universitaria en las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal. 

• Se elaboró el informe denominado: "Experiencias en la mediación virtual en las 
Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal ante la contingencia 
por COVID-19". 

• Se dio colaboración para el PLAN ES 2021-2025 con respecto a las consultas: 
¿Qué se entiende por v irtualización y grados de virtualización?, En los planes 
de estudio y cursos, ¿qué se entiende por elementos innovadores y 
flexibilización curr icular?, ¿Cuáles son las características de una carrera 100% 
virtual? (OPES-DA-TICES-2-2020 del 5 de junio de 2020). 



C. Comisión de Currículo Universitario (CCU) 

• Se llevaron a cabo 31 reuniones de la CCU. 
• Se trabajó en la actual ización del documento de Lineamientos de aprobación 

de carreras del CONARE. 
• Se trabajó en una propuesta para el diagnóstico de las practicas supervisadas 

realizadas en cada una de las universidades, se cuenta con una primera 
aproximación. 

• Según lo planteado en el plan de trabajo de la CCU para el 2020 se tienen 
como tareas pendientes: 

■ Documento de Lineamientos. Incorporación de las observaciones 
realizadas en la validación. Redacción final del documento y entrega a las 
autoridades. 

■ Marco Referencial Integrado y Glosario General que permita conceptua l izar 
la terminología curricular y las diferentes modalidades de v inculación con 
empleadores. 

■ Estudio sobre la definición y utilización del Crédito universitario en el 
sistema universitario público costarricense. 



D. Comisión de Gestión de la Calidad para la Excelencia Académica (GCA) 

• Se realizaron 23 reuniones de la GCA. 
• Se elaboró el Informe de Labores 2079 y el plan de t rabajo 2020. 
• Difusión, en articulación con la comunicadora institucional y el ATIC. 
• Participación de la GCA en dos audiencias ante la Comisión de Vicerrectores 

de Docencia, así como en reuniones con la d irectora y funcionarias del SINAES. 
Una de las audiencias en mención fue también junto con los representantes 
por las universidades públicas ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA} 
del SINAES. 

• Organización de sesión de capacitación para la actualización de la página web 
de la GCA. 

• Se trabajó en estrecha articulación con la Comisión de Vicerrectores de 
Docencia, instancia que encargó tareas específicas a la GCA. 

• Los productos elaborados por la GCA fueron los siguientes: 

■ Primer análisis del eje de admisibilidad para la acreditación de licenciaturas 
que no ofrecen tramo de Bachillerato según acuerdo CNA-042-2020. 
Estudio documental con respecto a consideraciones, acciones y decisiones 

■ esenciales tomadas por algunas agencias acreditadoras a nivel 
internacional acerca de la forma de abordar los procesos de autoevaluación 
y acreditación de los programas y carreras afectadas por la declaratoria de 
emergencia por la pandemia del COVID-79. 
Recomendaciones para los procesos de autoevaluación, acreditación y 

■ reacreditación de las carreras que se encuentran acreditadas con el SINAES 
en el marco de la emergencia ante e l COVID-79. 

E. Subcomisión de Proyectos de Docencia 

• Se realizaron 73 sesiones en el CONARE, para atender todos los asuntos 
asociados a las funciones de la Subcomisión. 

• Monitoreo y seguimiento de proyectos en ejecución y evaluación fina l de 
proyectos por cerrar: 

■ La innovación curricular desde la escuela unidocente 
■ Segunda Promoción del Doctorado en Ciencias del Movimiento Humano 
■ Bachillerato en Ciencias de la Educación I y 11 Ciclos con Énfasis en lengua 

y cultura Cabécar 
■ Maestría en Ciencia y Tecnología para la Sostenibilidad 

• En relación con el proyecto Maestría Gestión de la Cal idad, no se cuenta con 
informe, debido los cambios de coordinador del proyecto. El caso ya es de 
conocimiento de la Comisión de Vicerrectores de Docencia 

• Revisión detallada y actualización de los lineamientos generales y específicos 
de los proyectos con recursos del Fondo del Sistema. 



F. Comisión de Decanos de Educación 

• Se realizaron 25 sesiones durante el 2020. 
• Se trabajó en los siguientes temas: 

■ Actividades relacionadas con el Marco de Cualificaciones para carreras de 
Educación 

■ Agenda de Cooperación M EP-CONARE 
■ Actividades Cátedra Ornar Dengo. Ciclo de conversatorios: "La docencia en 

la prespecialidad remota: desafíos en el año de las universidades públicas 
por la salud mental. 1 Webinario Cátedra Ornar Dengo Visión sobre las 
jornadas laborales de los educadores en época de pandemia. 11 Webinario 
Cátedra Ornar Dengo Experiencias docentes en época de pandemia: su 
abordaj e. 

G. Comisión de Directores de Posgrado 

• Se realizaron 9 sesiones durante el 2020. 
• Se trabajó en los siguientes temas: 

■ Doctorado Profesional 
■ Posgrados en regiones 
■ Lineamientos para la creación de posgrados conjuntos 
■ Congreso Nacional sobre Posgrados 
■ Estudio de Seguimiento de Graduados de Posgrado 

• Se realizó actividad en el marco de la Declaración del año 2020: Año de las 
universidades públicas por la Salud Mental. 

• Sede lnteruniversitaria de Alajuela 

• A través de las contrataciones externas, se prestaron servicios generales a 
toda la comunidad universitaria. 

• Se atendió un total de 778 solicitudes de usuarios, un monto menor a lo que 
anualmente se atiende, lo cual se debió a la poca presencialidad por el tema 
de la pandemia por la COVID-79. 

• Se brindaron facilidades, acompañamiento y apoyo en e l proceso de sol icitud 
y asignación de espacio físico de uso común (aulas, laboratorios, talleres, 
entre otros) para el desarrollo de la docencia y otras actividades propias de la 
Sede. 

• En coordinación con la CCA, en el mes de noviembre, se presentó al CONARE 
el informe "Alternativas de solución de infraestructura para la Sede 
lnteruniversitaria de Alajuela (SIUA)", el cual fue aprobado mediante acuerdo 
CNR-390-2020. Esto responde a las propuestas de alternativas de espacio 
f ísico para la SIUA, con el f in de contar con las condiciones de infraestructura 
óptimas para el desarrollo de las actividades. 

• Como el seguimiento a los ha llazgos encontrados por la Auditoría en informe 
INF-003-2079, se desarrollaron varios instructivos de procedimientos tanto del 
Área Administrativa como de la Unidad de Vida Estudiantil. 





División de 
Coordinación 

••• 
La División de Coordinación ha rea lizado una serie de publicaciones que se 
muestran a continuación, como parte de la labor sustantiva desarrollada. 

ecuadro4 
Cantidad y Nombre de las publicaciones. 2020 

ÁREA PUBLICACIONES REALIZADAS 

Vida Estudianti l 

Investigación 

Extensió n y Acción Social 

Estudios 

~uente: División de Coordinación. 

■ Informe de Labores Vida Estudianti l 2019 
• Planes de Trabajo Vida Estudiantil 2020 

• Especialización inteligente: una estrategia posible para Costa Rica 
■ Informe de labores 2019 de la Comisión de Vicerrectores de 

1 nvestigación 

• Memoria del I Congreso lnteru niversit ario de Extensión y Acción 
Social, autor: Subcomisión Organizadora del I Congreso Universitario 
de Extensión y Acción Social. 

• Memoria 15 aniversario de la Subcomisión PAM, autor Jorge 
Quesada con la colaboración de la Subcomisión Persona Adulta 
Mayor. 

• Compilación de informes de las subcomisiones del año 2019, 
publicado en la b ib lio teca institucional. Autor: Comisión de 
Vicerrectores de Extensió n y Acción Social. 

• Compilación de planes de t rabajo 2020 de las subcomisiones. Autor: 
Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social. 

■ Guía de buenas prácticas de Extensión y Acción Social. Autor: 
Subcomisión Capitación lnteruniversit aria. 

• Sistemat ización de experiencias. Autor: Subcomisión Capacitación 
lnteruniversitaria. 

■ Proceso de Evaluación de Impacto de la Investigación en las 
Universidades Públicas costarricenses. 

• "La investigación y desarrollo en las universidades públicas de Costa 
Rica: e lementos que p lantean retos y desafíos", en colaboración con 
la Sra. Nancy Rodríguez de la División de Panificación. 

• Ind icadores de la Investigación Universitaria 2014-2018. 

La situación generada por la pandemia hizo que se realizaran d iversas 
actividades con el fin de capacitar sobre la mejor forma de hacer frente a las 
nuevas circunstancias, así como diversas acciones re lacionadas sobre todo al 
Área de Investigación que han estudiado opciones para hacer frente a esta 
condición de salud, destacándose en esta área 196 activ idades que se rea lizaron 
para enfrentar la situación. A continuación, se presenta un resumen de las 
acciones ejecutadas por las diversas áreas. 



e • • 1 nternacionalización 

• Se continuó con el proceso para la mejora del Clima Organizaciona l en 
t iempos de pandemia e incertidumbre por la estrechez presupuestaria. 

• Se rea lizó la Feria de Oportun idades de estudio en el Exterior la cua l se 
rea lizó de forma v irtual, con gran éxito. 

• Se inic ió el estudio de investigación sobre las consecuencias de este 
proceso de sa lud en la internaciona lización de las universidades. 

e•• Estudios 

. . . . .. 

Año de las Universidades 
Públicas por la Salud Mental 

• Se elaboró un informe final con respecto a la Declaratoria del CONARE 
del año 2020: "Año de las Universidades Públicas por la Salud Mental", 
donde se detal la las acciones llevadas a cabo por los diferentes grupos 
de trabajo, con respecto al abordaje de la sa lud menta l haciendo énfasis 
a la situación de salud pública que afectó al mundo durante este año. 



e • • Extensión y Acción Social 

Como consecuencia de la pandemia en el año 2020 se tuvo una mayor 
exposición en medios virtuales y se tuvo presencia en las siguientes actividades: 

• Conferencia Internacional Undertanding Risk. 

• Manejo de emociones: potenciando la salud mental en adultos mayores. 

• Ergonomía Cognitiva y Salud Mental. 

• Artículo acerca de la actividad de Acción Social y Extensión universitaria: 
nuevas formas de trabajo a d istancia. 

• Se realizó el Webinar: Diálogos con población indígena para el abordaje de la 
Extensión y la Acción Social: Contexto COVID-19, real izado el 27 de octubre. 

• En el marco de la emergencia nacional por COVID-19, la Subcomisión de 
Gestión de Riesgos de Desastres ha participado como representante de 
CONARE en la Mesa Operativa del Sector Educación-COE/CNE. 

• Se logró incidir y posicionar la temática de Gestión del Riesgo de Desastres en 
el PLANES 2021-2025; específicamente en e l punto 7.2.l Plan de acción del eje 
estratégico de Calidad y Pertinencia. 



e • • 1 nvestigación 

Una de las áreas críticas durante la pandemia es la investigación, por lo que en 
esta área se han desarrollado una serie de acciones con el fin de superar la 
enfermedad, preservar la salud y mantener la calidad de vida de las personas. En 
este sentido se desarrollaron 196 acciones en nueve ejes de acción, los ejes 
desarrollados son los siguientes: 

• Desarrollo y producción interna de dispositivos con insumos y equipos de la 
universidad. Incluye 28 acciones. 

• Desarrollo y producción interna de medicamentos, pruebas y similares. 
Incluye 15 acciones. 

• Desarrollo de diseños, planos, manuales, métodos y procedimientos de 
producción para que terceros produzcan. Incluye 2 acciones. 

• Validación de prototipos. Incluye 4 acciones. 

• Monitoreo para la toma de decisiones. (Incluye 72 acciones). 

• Colaboración en proyectos liderados por otras instituciones. (Incluye 27 
acciones). 

• Social, Psicológico y Educativo. (Incluye 62 acciones). 

• Económico y Productivo. (Incluye 22 acciones). 

• Estudio de los efectos de las medidas para impedir la t rasmisión del COVID-19. 
(Incluye 24 acciones). 



e • • Vida Estudiantil 

• Se implementaron sesiones virtuales con los equipos y 
comisiones del Á rea de Vida Estudiantil debido a la 
emergencia por la pandemia y la declaración de emergencia 
nacional, según e l cronograma definido. 

• Conferencias: "Pausas Activas en Tiempos de Pandemia". Dra. 
Amparo Jácome Ecuador; "Los Retos y desafíos de la AF en 
tiempos de Pandemia"; "Nutrición en tiempos de COVID 19"; 
"Venciendo Obstáculos en Tiempos de COVID", con Amalia 
Ortuño Atleta paralímpica; "Conviviendo con el COVID-19: Una 
experiencia de v ida". Relato de una mujer sobreviviente al 
COVID-19 que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos y V 
Congreso Nacional y 11 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. 

• Ponencias: "El voluntariado en la UNED en tiempo de 
Pandemia", por Jonatán Morales de la UNED. 

• 12 sondeos de salud mental en tiempos de COVID-19 aplicados 
y 12 devoluciones de resultados. 

• Por instrucciones institucionales y debido a la situación de la 
pandemia se implementó e l sistema de administración de 
contenidos de código fuente libre ALFRESCO, con e l f in de 
llevar toda la información y documentos de las Comisiones del 
Área de Vida Estudiantil en este repositorio de contenidos. 



Principales resultados del 
trabajo de las comisiones 
que apoya OPES 

••• 
A continuación, se describen algunos de los 
principales logros alcanzados en las diferentes 
Áreas de Coordinación: 

e Área de Extensión: 

e Se realizó la XXX Asamblea del SICAUS, sede 
Costa Rica. 

• Desarrollo de la propuesta para fortalecer las 
acciones de regionalización 
interuniversitaria en el país por medio de las 
OCIR. 

• Se fortaleció la divulgación de acciones en 
redes sociales. 

• Desarrollo de actividades virtuales de la 
Subcomisión de Persona Adulta Mayor y 
publicación de la Memoria del XV aniversario 
de la Subcomisión. 

• Se publicó la Memoria del I Congreso 
lnteruniversitario de Extensión y Acción 
Social. 

• Antes de la situación de pandemia se 
realizaron giras de coordinación a diversos 
territorios indígenas. 



e Sistema lnteruniversitario de Investigación: 

• Los representantes del Área de Investigación pa rticiparon en 772 de las 775 
reun iones realizadas entre la Comisión de Vicerrectores de Investigación y sus 
estructuras de apoyo. 

• Se partic ipó en 70 sesiones de la Comisión RECSA, que incluye la posición de 
CONARE sobre el Reglamento de Control y Seguimiento Ambiental. 

• Se continuó, con el grupo de las Directoras de Bibliotecas del SIBESE, 
apoyando para dotar de recursos bibliográficos a la comunidad universitaria 
de las cinco universidades públicas y del CONARE. 

• Mediante la Subcomisión de Conocimiento Abierto se están realizando las 
gestiones estratégicas con el MICITT para la declaración de l repositorio Kímuk 
como repositor io nacional, además se realizó la propuesta de resolución de 
Acceso Abierto, actualmente, se encuentra en revisión a lo interno de las 
universidades. 

• Se implementó la revisión por pares de las propuestas del concurso 
internacional de colaboración científica entre el DFG y la Sociedad de 
Institutos Max Planck. 

• Se real izaron d iversas capacitaciones en temas relacionadas con el Área de 
Investigación a la comunidad universitaria. 

• Se realizaron las siguientes seis revisiones de distintos proyectos de ley: 

■ Creación de la Promotora Costarricense de Innovación. 
■ Ley General de Contratación Pública, bajo el expediente No. 27546. 
■ Ley de Producción y control de la calidad en e l comercio de semi llas. 
■ Ley de Soberanía A limentaria. 
■ Declaración de interés público de la apicu ltura como una activ idad de 

importancia para el desarrol lo ambienta l, socia l y económico de Costa Rica 
y declaratoria del d ía nacional de las abejas. 

■ Propuesta de la Estrategia Nacional de Redes Eléctricas 
Inteligentes-materia les y antecedentes. 

■ Se realizaron al ianzas estratég icas con la Research Data Al liance, quedando 
su coordinación del Nodo Naciona l en e l Á rea de Investigación. 



e Vida Estudiantil 

• Comisión de Deportes FECUNDE: Se realizaron 
durante el 2020, cinco charlas, algunas de e llas 
relacionadas con la práctica de deportes y el 
COVID 79. También se apoyó la rea lización de 7 
eventos deportivos entre e llos carreras atléticas y 
torneo virtua l de ajedrez, finalmente se participó 
con 20 espacios por universidad en el 11 Foro 
Virtual FISUAMERICA. 

• Red Costarricense de Universidades Promotoras 
de la Salud (REDCUPS): Se desarrollaron 700 
actividades que incluyen entre otros: tres ta lleres 
sobre alimentación saludable, 37 actividades de 
promoción de la salud desde e l Programa 
Cuarentena sin tanta Pena, 45 actividades Plenas 
de Salud estudiantiles y 72 sondeos de salud 
mental en tiempos de COVID-79 aplicados. 
Asimismo, con d iferentes universidades se 
realizaron también charlas y actividades como 
Taller de Risoterapia "Yo Elijo Bienestar" y 
Conmemoración del día Internacional de la Mujer. 

• Red Estatal Universitaria de Voluntariado 
Estudiantil (REDUNIVES): Se desarrollaron 
diversos módulos y actividades donde 
participaron más de 330 estudiantes en las 
actividades organizadas durante el segundo 
semestre 2020. 

• Agrupación Cultural Universitaria Costarricense 
(ACUC): Pese a que no hubo contenido 
presupuestario, el 24 de octubre se rea lizó el 
encuentro virtual de estudiantes de grupos 
cultura les de las cinco universidades, con una 
participación de 53 personas. 

• Equipo Asesor de Directores de Registro: se 
realizaron mejoras al sistema de Admisión 
Universitaria (SAU), lo que ha llevado a un 
incremento desde e l 2073 en los procesos de 
inscripc1on de Admisión Conjunta por 
mecanismo web. 



• Comisión de Divulgación y Orientación para el 
ingreso a la Educación Superior (CDOIES): se 
e laboró y actualizó material informativo de los 
procesos de elección de carrera informada, 
realizándose la impresión de 35 mi l fo lletos para 
visitas a colegios, a los audiovisuales para visitas a 
colegios se incorporó subtítu los en LESCO y se 
actual izó e l sitio web lnfoUes y la aplicación móvil 
"Descubriendo la U", entre otras actividades. 

• Comisión de Visitas de Orientación e 
Información (COMVISOI): Se facil itó información 
sobre las oportunidades de acceso a la Educación 
Superior y se promovió una visión integrada sobre 
los procesos de admisión e ingreso. 

• Becas Estudiantiles para las Universidades 
Estatales (BEUNE): Se realizó un glosario basado 
en los indicadores que conforman el Sistema 
Integrado de Información sobre Becas 
Universidades Estata les (SIIBEUNE), asimismo se 
logró el acuerdo sobre dónde se hospedará el 
SIIBEUNE. 

• Comisión lnteruniversitaria de Accesibilidad a la 
Educación Superior (CIAES): Se brindó atención 
en forma conjunt a y con equ idad a 1,559 
solicitudes de apoyo educacionales para la 
aplicación del examen de admisión de las 
un iversidades estatales. En permanencia se 
atendieronl,814 estudiantes y se rea lizaron 24 
capacitaciones con la participación 1,106 
asistentes. 

• Comisión de Éxito Académico: ejecutaron 
diversas actividades: consu ltas estad ísticas 
instituciona les, reun iones con escuelas 
implicadas, se e laboraron acciones de apoyo 
académico, actividades con tutores y usuarios, 
además de esfuerzos de Coordinación 
Universitaria. 



• Internacionalización y Cooperación Externa 

• Desarrollo de la internacionalización en el PLANES 2021 -2025, como un eje 
transversal, cubriendo todas las áreas sustantivas de las universidades 
miembros de CONARE. 

e Área de Estudios 

• Apoyo que se brinda a la Subcomisión de Indicadores de la Investigación ~ 
lnteruniversitaria, con e l inicio del establecim iento de una línea base que ji 
permit irá una evaluación del impacto social de los productos derivados del Al 
quehacer c ientífico/investigativo en las universidades públicas. Además, se J1i 
avanzó con la ed ición de indicadores correspondientes a los años 2015-2019 ~ 

• Se espera definir una po lítica a n ivel interuniversitario para abordar estos • 
temas en las distintas universidades que son parte del CONARE. 





División de 
Planificación lnteruniversitaria 

••• 
Durante e l 2020, la División de Plan ificación lnteruniversitaria enfocó su trabajo 
en los siguientes proyectos fundamentales pa ra OPES/CONARE: 

• Desarrollar la 11 etapa de la formulación del PLANES 2021-2025. 

• Redacción del estud io de "Seguimiento de las personas graduadas de las 
universidades costarr icenses", entre los años 2014-2016. 

• Depuración de las bases de datos para e l estudio "Empleadores 2019" y 
"Seguimiento de las personas graduadas de las universidades costarricenses", 
entre los años 2014-2016", por universidad. 

• Encuesta de "implicaciones laborales de la pandemia en las personas 
graduadas 2014-2016". 

• 1 etapa del proyecto del "Estud io del futuro de las ca rreras un iversitarias 
estatales camino a la industria 4.0". 

• Redacción y difusión del estudio de caracterización de la población estudiantil 
universitar ia estata l matricu lada en el I periodo lectivo del 2019. 

• Inicio del trabajo de campo de la encuesta "implicaciones de la pandemia en 
la población estudiantil universitaria estata l matricu lada en el 2019". 

• Definición de requerimientos para e l red iseño del sitio web del Siesue. 

• Seguim iento del Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020, logros 
2019. 

• Generación de estadísticas universitarias y atención de solicitudes de 
información. 

• Apoyo a la Dirección de OPES en aspectos re lacionados con los 
requerim ientos información solicitados por d iferentes instituciones, como la 
Asamblea Leg islativa, Comisión de En lace, medios de comunicación y otros. 

Entre los principales resu ltados alcanzados por la División, en los tres procesos 
que desarrol la: Prospectiva y Planificac ión, Observatorio Labora l de Profesiones 
(OLaP) y Administrativo, contempladas en las metas del Plan Anual Operativo 
2020, se encuentran: 



e Ilustración 4 
Principales resultados de los tres procesos de la DPI. 2020 

Prospectiva / 
Planificación 

V 

Documento PLAN ES 
2027-2025 y resu m en ejecutivo 

• Compendio de artículos de 
análisis de entorno 

Aportes de las universidades a 
losODS 

Seguimiento PLANES 
2076-2020 (logros 2079) 

Caracterización de la 
población estud iantil 

Artículos de invest igación 
sobre poblaciones 
u niversitarias 

Seguimiento de personas 
graduadas 2074-2076 e 
implicaciones de la pandemia •-Rad iograf ía Labora l 111 

Base de dat os de 
Empleadores 2079 

Base de datos Perfil de la 
persona graduada 2079 

• Estudio Industria 4.0 y ofert a 
académica de las 
un iversidades estat ales 

l=uente: Divisió n de Planificación lnteruniversitaria. 

Administrativo 
/Gestión 

V 

Actividades administrativas 
ordinarias 

Atención de solicitudes de 
información 

Elaboración de estadísticas 
universita rias 

Atención medios de 
comunicación 



e Ilustración 5 
Resumen de las principales actividades realizadas durante el 2020 en relación 
con la formulación del PLANES 2027-2025 

Fuente: División de Planificación lnteruniversitaria. 



Seguidamente, en la Ilustración 6 se presenta un resumen de las principales 
actividades realizadas en atención al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, en las cuales la División de 
Planificación lnteruniversitaria tuvo participación, durante el 2020. 

e Ilustración 6 
Resumen de los principales resultados en atención a los aportes de las 
universidades estatales al cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030 

Informe de aportes de las universidades estatales y el CONARE, 2018 

Informe de aportes de las universidades estatales y el CONARE, 2019 

Segundo Informe Nacional Voluntario en atención a los ODS 

Examen Nacional Voluntario ODS 2020 

Actividad de conmemoración de la firma del Pacto Nacional por los ODS y Agenda 2030 

Fuente: División de Planificación lnteruniversitaria. 



En relación con los datos de los aportes de las universidades y el CONARE en el 
2079, durante los meses de agosto, setiembre y octubre se real izó la recolección 
de información. En total se recopilaron 4.630 acciones. En e l cuadro 5, se 
resumen los aportes registrados en cada uno de los Objetivos de Desarrol lo 
Sostenible. 

e Cuadro 5 
Aportes de las universidades estatales costarricenses al cumplimiento de los 
ODS, datos 2079 

b . · d 11 'bl I Año 2019 o 1et1vo e Desarro o Sosteni e 1 

Cantidad de acciones Porcentaje 

l. Fin de la pobreza 67 l.4 

2. Hambre cero 315 6.8 

3. Salud y bienestar 443 9.6 

4. Educación de calidad l.533 33.l 

5. Igualdad d e género lll 2.4 

6. Agua limpia y saneam iento 161 3.5 

7. Energía asequible y no contaminante 91 2.0 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 220 4 .8 

9. Industria, innovació n e infraestructura 281 6.1 

10. Reducción de las d esigualdades 89 1.9 

ll. Ciudades y comunidades sostenibles 392 8.5 

12. Producción y consumo responsable 240 5.2 

13. Acción por el clima 151 3.3 

14. Vida submarina lll 2.4 

15. Vida de ecosistemas terrestres 213 4.6 

16. Paz.justicia e instit uc iones sólidas 119 2.6 

17. Alianzas para lograr objetivos 93 2.0 

iTOTA L 4 .630 100.0 

Fuente: División de Planificació n lnteruniversitaria con base en la información recopilada por las Oficinas de 
Planificación de las u niversidades estatales y el Área de Desarrollo Instit uc ional de CONARE. Octubre 2020. 

En total se logró identificar 4 .630 acciones, enfocadas principalmente en los 
siguientes tres objetivos: Educación de cal idad 33.7%; Salud y bienestar 9.6% y 
Ciudades y comunidades sostenibles 8.5%. 

Por otra parte, los objetivos que registran menor cantidad de acciones son: Fin 
de la pobreza 7.4%; Reducción de las desigua ldades 7.9%; Energía asequible y no 
contaminante y Alianzas para lograr los objetivos con 2.0%. 



Los principales productos asociados a la meta son: 

1 Estudio de seg uimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las 
universidades costarricenses 2074-2016. 

Durante el 2020, se procesaron y se publicaron tres productos del estudio de 
seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2074-2076: 

■ OPES-35-2079: Seguimiento de la condición laboral de las personas 
graduadas 2074-2076 de las universidades costarricenses: incluye 
implicaciones laborales durante la pandemia. Disponible en: 
http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.72337/8037 

■ OPES-36-2020: lnfografías del Estudio de Seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2074-2076 de las universidades 
costarricenses. Disponible en: 
http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.72337/8036 

■ OPES-32-2020: Principales hallazgos del estudio "Seguimiento de la 
condición laboral de las personas graduadas 2074-2076 de las universidades 
costarricenses": incluye implicaciones laborales de la pandemia en el 2020. 
Disponible en: http://repositorio.conare.ac.cr/hand le/20.500.72337/7983 

■ Radiografía Laboral 111: durante el 2020 se actualizaron los cuadernillos por 
disciplina, los cuales son diseñados para la o rientación vocacional y consulta 
de estudiantes, profesionales, padres de familia, entre otros. Esta 
información se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://radiografia.conare.ac.cr. 



Adicionalmente, como parte de los productos de la DPI, se redactaron seis 
artículos de investigación para ser incluidos en el Compendio de artícu los del 
PLAN ES 2021-2025, disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.12337/8041. 

1 Base de datos del estudio de empleadores de universidades estatales 2019. 

Con respecto al estudio de empleadores de las universidades estatales 2019, 
durante e l 2020, se depuró de la base de datos específicamente la variable rama 
de actividad y preguntas con opción de otros. Con esta información se hará la 
redacción del informe correspondiente en el 2021. 

1 Base de datos del estudio de perfil de la persona graduada. 

En relación con el proyecto del perfi l de la persona graduada, durante e l 2020, se 
realizó una por medio de una contratación externa la elaboración de los 
procesamientos de las bases de datos de perfil de la persona graduada. El 
producto se recibió en e l mes de d iciembre y en el 2021 se hará la redacción del 
informe correspondiente. 

1 
Estudio Industria 4.0 y oferta académica de las universidades estatales. 
I Etapa: Iniciar la construcción de la matriz de grado en que las carreras puedan ser 
automatizadas. 

Este es un proyecto nuevo que se inició en e l OLaP en el 2020 y t iene como 
objetivo general determinar la probabil idad de automatización de las carreras 
universitarias según los perfiles profesionales por medio de herramientas 
computacionales. 

El proyecto se divide en tres etapas, durante e l 2020 se desarrolló la primera de 
e llas que consistió principa lmente en constru ir una base de datos con las 
características y habilidades de las carreras universitarias, según los perfi les 
profesionales. Para e l 2021, se estará realizando el trabajo de campo de 
recolección de información de las habi lidades y competencias requeridas. 

Durante el 2020 y 2021, e l proyecto se está trabajando en conjunto con el 
Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada (CNCA) del CeNAT. 



1 Estudio de Caracterización de la población estudiantil universitaria estatal matriculada 
en el año 2019. 

En el año 2020, se llevó a cabo el procesamiento y preparación del informe del 
"Estudio de caracterización de la población estudiantil universitaria estata l 
matricu lada en el año 2079". 

El estudio se d io a conocer por medio de conferencia de prensa en e l mes de 
agosto de 2020 y se encuentra disponible en la siguiente d irección 
http://hdl.handle.net/20.500.l2337/794l. Los principa les indicadores del estudio 
se encuentran disponibles en e l sitio web siesue.conare.ac.cr. 

1 Índice de condición socioeconómica de la población estudiantil universitaria estatal: 
metodología y resultados 

Por otra parte, se e laboró el "Índice de condición socioeconómica de la población 
estudiantil universitaria estata l": metodología y resultados, OPES-42-2020, 
publicado en noviembre de 2020 y disponible en e l repositorio instituciona l 
http://hd l.ha nd le. net/20.500.72337 /8040. 

Como se indica en el informe de la investigación, este estudio t iene como 
objetivo calcular y va lidar un índice de posibil idades socioeconómicas de los 
estudiantes matriculados en el primer semestre de 2079 en las universidades 
estatales, constituye un esfuerzo pionero para poder contar con una clasif icación 
de las poblaciones estudiantiles de las universidades estata les de acuerdo con su 
condición socioeconómica1 . 

l lnfografía del Estudio de Caracterización de la población estudiantil universitaria estatal 
matriculada en el año 2019. 

Como parte de los productos del estudio de "Caracterización de la población 
estudiantil universitaria estatal matricu lada en e l año 2079", se diseñó y 
diagramó una infografía cuyo conten ido resume los principa les resultados e 
indicadores del estudio. Las infografías se han distribuido a las autoridades 
universitarias y son insumo impreso para las actividades de d ifus ión a realizar en 
el año 2021. 

1 Gutiérrez, l., Kikut, L. 2020. 



En re lación con la meta la DPI cont inúa con el trabajo de estandarización de la 
información del Sistema de Educación Superior Universitario Estata l, a 
cont inuación, se detalla cada aspecto: 

Informe de seguimiento PLANES 2076-2020, logros 2079 y el informe del convenio de 
financiamiento FEES, OPES-52-2020. Se recopiló la información de los indicadores de los 
ejes, se trasladó a la Dirección de OPES por medio de oficio OF-Dl-7-2027 y se encuentra 
pendiente de asignación de la fecha de presentación en el CONARE. 

1 Actualización de dashboards (Excel fuente y Tableau) para seguimiento del PLANES y 
actualización del sitio Web. 

Rediseño del sitio web del Siesue: durante el 2020, se trabajó en una propuesta de 
rediseño del sitio web del Siesue, según los nuevos requerimientos de los públicos 
interesados, esta actividad se está coordinando con el A TIC y la AD/. La contratación de la 
empresa se gestionó en diciembre de 2020, para ejecutar en el 2027. 

I Indicadores Talento Humano 2079 (web): se tienen homologadas las bases de datos 
hasta el 2079. Se solicitó la información del 2020 a todas las universidades y se encuentra 
pendiente el procesamiento. 

1 
1 

Bases de matrícula anua/izada y primer ingreso: actualización de las bases de datos 
como insumo para el cálculo de los indicadores del informe de seguimiento del PLANES 
2076-2020, logros 2079. 

Base de datos diplomas: actualización de las bases de datos como insumo para el 
cálculo de los indicadores del informe de seguimiento del PLANES 2076-2020, logros 2079. 



I Indicador de oportunidades académicas: actualización de datos para la creación del 
indicador de oportunidades académicas que se incluye en el informe de seguimiento del 
PLANES. 

1 
Manual metodológico de seguimiento y monitoreo 2021-2025. Se elaboró el manual con 
la metodología para el seguimiento y monitoreo del PLANES, OPES-41-2020. Disponible 
en http://hd l.hand le. net/20.500.12337 /8039 

e} Principales 
acciones y resultados de 

la meta Desarrollar la 
primera etapa de la 

Plataforma del 
Observatorio Laboral 

de Profesiones. 

OlaP 
Observatorio Laboral de Profesiones 

La meta presenta los siguientes resu ltados. 

1 Actualización del sitio Web de la Radiografía Laboral/// 

Para el 2020, se rea lizó la actua lización del sit io web de la Radiografía Laboral 111 

y durante e l 2020 se estableció un contrato con una empresa para mantener 
actualizados los datos en e l sitio web. La información actualizada se encuentra 
en radiografia.conare.ac.cr. 

1 Actualización de los dashboards del estudio de seguimiento de las personas graduadas, 
incluidos en el Siesue 

Por otro lado, para e l 2020 se ten ía programada la actualización de los 
dashboards del estudio de seguimiento de las personas graduadas, inclu idos en 
el Siesue, sin embargo, debido a prioridades establecidas a n ivel de la DPI, se 
tomó la decisión de hacer un ajuste al Plan Anua l Operativo y se cambió e l 
producto. En su lugar se realizaron en la meta 1.4.l, las infografías del estudio de 
seguimiento de las pe rsonas graduadas, las cuales están disponibles en 
http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.l2337/8036 



Para e l año 2020, la meta de rediseño del sitio web del Siesue tiene los siguientes 
productos: 

1 Levantamiento de requerimientos: el producto fue concluido con los requerimientos 
necesarios para el sitio web, además, se estableció la coordinación con A TIC y la AD/ para 
atender los procedimientos establecidos. 

1 Propuesta de contenido, condiciones y características: la propuesta se finalizó y se 
realizaron las gestiones ante la Proveeduría Institucional para la contratación de la 
empresa que se encargará de ejecutar el rediseño. 

Esta meta a pesar de tener concluidos los productos, presenta una desviación a 
nivel de la ejecución del presupuesto, debido a que e l desarro llo de la 
contratación se dará durante el año 2027. 

l11lv1 m a:;iVu 
a~~ '-k> h l\ l LJl;Í. n,I 

lransparencia Normativas 

Sistema de lnformac16n de la 
Educac:16n Supertor Un1Vers1tar111 Esta 



g) Principales acciones y 
resultados de la meta 

Proceso Actividad 
Administrativa y otras 
actividades ordinarias 

En relación con la atención de las actividades ord inarias y admin istrativas de la 
División de Planificación lnteruniversitaria, es necesario aclarar que esta meta 
con lleva la planificación y e l seguimiento de los tres procesos de la DPI. A 
continuación, se detallan los principa les logros: 

1 Estadísticas universitarias (matrícula, diplomas, Cenees, cupos, cuestionario UNESCO, 
cuestionario OCDE, cuestionario Micitt, otros). 

Elaboración de las bases de datos de las estad ísticas universitarias para e l 
sector estata l y privado: 

■ Matrícula regu lar y de primer ingreso de las universidades estata les 2020. 
■ Captura de la matrícula de las universidades internacionales 2020. 
■ Diplomas otorgados en las universidades estata les y privadas 2079. 

• Actua lización del catá logo de carreras STEM (sedes y d iscip linas). 

• Elaboración de dashbords en Tableau de la matrícula y diplomas 2014-2019 
para e l sitio web, de los sectores estatal y p rivado. 

• Se elaboró un diccionario de datos y catálogo de carreras. 

• Elaboración de informes e instrumentos de organismos internaciona les 
(UNESCO y OCDE) e instituciones públ icas como e l MICITT. 

• Se inició la redacción de cuatro artícu los relacionados con: diplomas del sector 
estatal y privado, matrícu la regu lar del primer periodo lectivo en las 
un iversidades estata les y matrícula de primer ingreso. Estos artículos se 
estarán concluyendo en el 2021. 

• Se consolidaron las de bases de datos de estadísticas 2014-2020. 



1 Atención de requerimientos de información de la Asamblea Legislativa y Comisión de 
Enlace 

Atención de las sol icitudes de información recib idas por pa rte de la D irección de 
OPES, del CONARE, de la Asamblea Legislativa y de la Comisión de Enlace para 
la negociación del FEES u otros. La elaboración de la información solicitada 
requiere de alto grado de especia lización y revisión de los datos, según las 
desagregaciones y urgencia de las mismas. 

• Participación en la elaboración del documento de Propuesta de CONARE al 
Foro Multisectoria l de Diálogo Naciona l Banco Popular y Desarrol lo Comuna l. 
Disponible en https://www.conare.ac.cr/noticias/propuestas 

• Participación en el documento de la Propuesta 
Legislativo. 

Mesas de Diálogo 
Multisectorial Poder Ejecutivo y 
https://www.conare.ac.cr/noticias/propuestas 

Disponible en 

1 Representación del CONARE en Comisiones lnterinstituciona/es 

1 Atención de Comisiones interuniversitarias: 

■ Comisión de Directores de Planificación. 
■ Subcomisión de Indicadores. 
■ Comisión del Observatorio Labora l de Profesiones (OLaP). 
■ Comisión Ad hoc del estudio Caracterización de las personas matricu ladas 

en el primer periodo lectivo del 2079 de las universidades estatales. 

1 Participación en Comisiones internas de CONARE: 

■ Comisión de Va lores Éticos Instituciona l. 
■ Comisión de Gestión Ambienta l Institucional. 
■ Equipo Coadyuvante de Cl ima Organizacional. 
■ Comisión de Sa lud Ocupacional. 

1 Atención de solicitudes de información recibidas por parte de los programas del CONARE, 
las universidades, instituciones públicas, periodistas, estudiantes, docentes, 
investigadores, entre otros. 

1 Planificación, presupuesto, seguimiento y evaluación del PAO: se realizó la formulación 
del PAO-DPI 2027. 



1 Contratación administrativa: procesos de contratación 
proveeduría institucional, según los requerimientos de la DPI. 

administrativa ante la 

Valoración de riesgos 2021 y seguimiento al SEVRI 2020: se realizó la valoración de riesgos 
para el PAO de la DPI del 2021 y se brindó el seguimiento al SEVRI 2020, además, llevó a 
cabo la autoevaluación de control interno según lo solicitado por la AD/. La información 
correspondiente se encuentra disponible en el sistema automatizado. 

1 Calidad: durante el 2020, en la DPI se elaboraron 5 instructivos y 1 manual. 

1 
1 

Gestión administrativa propia de la DPI. 

En general, durante el 2020, se atendieron aproximadamente 130 solicitudes de 
información. 

h) Principales resultados 
del trabajo de las 

comisiones que apoya la 
OPES. 

Comisiones lnteruniversitarias 

1 Atención de Comisiones interuniversitarias 



@comisión de Directores de Planificación. 

En correspondencia con la meta de asesoría a comisiones interuniversitarias en 
la DPI, se atiende la Comisión de Directores de Planificación (CDP) y la 
Subcomisión de Indicadores. 

La CDP rea lizó dieciséis sesiones de trabajo, en las cua les se atendieron d iversos 
temas: 

• Conclusión del proceso de formulación del PLANES 2027-2025. 

• Apoyo a la negociación del FEES 2027. 

• Formulación del proyecto del Fondo del Sistema para el 2027. 

• Rea lización de una actividad para contribuir con la declaratoria 2020: "Año de 
las Universidades Públicas por la Sa lud Mental". 

• Compartir buenas prácticas en para fortalecer e l sistema de planificación. 

• Seguim iento y monitoreo del PLANES 2076-2020, año 2079. 

• Informe de seguimiento de va loración de riesgos del PLANES 2076-2020. 

• Informe de aporte de las universidades estatales y el CONARE al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenib le y Agenda 2030, datos 2078 y recopi lación de 
información de los logros 2079. 

• Segundo informe voluntario en atención a los ODS. 

• Examen voluntario ODS 2020. 

• Seguimiento a l proyecto de la CDP financiado con recursos del Fondo del 
Sistema 2020. 

Capacitación en prospectiva estratégica, producto del proyecto financiado 
con recursos del Fondo del Sistema 2020. 



@subcomisión de Indicadores. 

• La Subcomisión de Indicadores, se reun10 para atender temas del 
Seguimiento y monitoreo del PLANES 2076-2020, año 2079 y cumplimiento de 
los indicadores del FEES. 

• La Subcomisión de Indicadores entregó e l informe de cumplimiento de los 
indicadores 2079, OPES-52-2020, en diciembre de 2020 a la d irección de OPES 
por medio de oficio OF-D1-7-2027. Se encuentra pendiente la presentación del 
Informe en el CONARE. 

• Se entregó el informe de labores de la Subcomisión vía correo electrónico en 
día 26 de noviembre de 2020. 

• Con respecto al PLANES 2027-2025, la Subcomisión de Indicadores participó en 
e l desarrollo de los talleres para la recolección de insumos del plan de acción, 
así como en el cálcu lo de las proyecciones y líneas base de los indicadores de 
la activ idad sustantiva. 

@comisión del Observatorio Laboral de Profesiones {OLaP). 

• La Comisión del OLaP, se reunió una oportunidad para atender temas del plan 
de trabajo, resu ltados del trabajo de campo del 2079 y presentación del 
proyecto industria 4.0, entre otros a desarrollar en durante el año. Además, se 
mantuvo la comunicación vía correo electrónico según los requerimientos. 

• Atención de las sol icitudes de información relacionadas con el proyecto del 
perfil de la persona graduada. 

• Observaciones al documento del estudio de seguimiento de las personas 
graduadas de las universidades costarr icenses 2074-2076. 

• Presentación de datos relacionado con el estudio de empleadores 2076. 

• Ajustes y cambios en los servidores para la recolección de datos del perfil de la 
persona graduada. 

1 Participación en Comisiones internas de CONARE. 

@comisión de Valores Éticos Institucional. 

• Asistencia y participación en las reuniones once reuniones programadas por 
la Comisión. 

• Participación en la revisión y ajustes al diagnóstico e instrumento de 
oportunidades de ética y valores. 



• Procesamiento de la encuesta de ética secciones D y E. 

• Diagramación de la infografía llamada conductas asociadas a los confl ictos de 
intereses que se d ivulgo posteriormente. 

• Colaboración en la logística y organ ización de la semana nacional de va lores, 
así como asistencia a las actividades programadas. 

@comisión de Gestión Ambiental Institucional. 

• Asistencia y participación en las reuniones mensuales p rogramadas por la 
Comisión. 

• Creación y p rocesamiento del sondeo para conocer costumbres ambienta les 
de los funcionarios de CONARE. 

• Participación en la charla "Eficiencia y ahorro energético" por parte de la 
comisión ambienta l. 

• Participación en la charla "Gestión de ética ambienta l". 

@ Equipo Coadyuvante de Clima Organizacional. 

• Asistencia y participación en las reuniones programadas por el Equipo. 

• Revisión y observaciones a l instrumento de recolección de información de la 
encuesta de cl ima organizaciona l. 

• Seguimiento al plan de trabajo de clima organizacional de la DPI. 

• Participación en la encuesta de clima organizacional. 

1 Representación del CONARE en Comisiones lnterinstituciona/es, 

@consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 
(CONESUP) 

• Asistencia a 24 sesiones del Consejo, dos a l mes; en las cua les se tomaron 866 
acuerdos relacionados con actividades ta les como: apertura de carreras, 
apertura de sedes, nombramientos, ampliación de oferta académica. 

• Revisión y aportes al proyecto de Ley del CONESUP que se encuentra en una 
de las comisiones legislativas para su dictamen. 

• Aprobación de las medidas de desarrollo de la actividad académica en época 
de pandemia de las universidades privadas (protocolos y otros). 
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@comisión lnterinstitucional Grupo de Estadísticas de la Educación 
Superior 

• El grupo designado e laboró durante el año, un plan para la sensibil ización de 
las instituciones privadas de educación superior, relac ionado con e l suministro 
de información para el cumplimiento y atención de compromisos país en 
materia de estadísticas. 

• En el mes de octubre se tuvieron sesiones virtuales con los rectores de las 
universidades y decanos de las instituciones parauniversitarias, en las cua les 
se les presentó la necesidad de su colaboración para la atención de las 
demandas de información. 

• Adicionalmente, se inic ió el proceso de selección de una muestra de las 
instituciones con el fin de val idar las condiciones para el suministro de la 
información con los desg loses necesarios. 

@comisión Técnica lnterinstitucional de la Pictti 2018-2027 

• Participación en las reuniones convocadas por el MICITT para atender 
aspectos de la política. 

• Completar información sobre consu lta de avance en la implementación de la 
Pictti para los años 2077-2020. 

• Hacer observaciones al instrumento de recolección de información para la 
e laboración del informe de avance de implementación de la Pictti. 

• Participación en un foro de buenas prácticas re lacionadas con la 
implementación de acciones enfocadas en la atracción de mujeres a la ciencia 
y la tecnología. 





e Figura 7 
Dependencias Administrativas y resu ltados 

Gestión de 
Talento 
Humano 

Proveeduría 

Gestión de 
Mantenimiento, 
1 nfraestructu ra 

y Servicios 

■ Emisión de 48 ci rcu lares, 245 constancias, 43 
memorandos, 408 oficios, 13 certificaciones, 57 
certif icados que responden a la gestión del DGTH y 237 
acciones de personal. 

■ 31 actividades de desarrollo profesional y 3 
capacitaciones transversales. 

■ Gestión de 2 sustituciones, 3 contrat aciones por servicios 
especiales y l contratación de una p laza vacante. 
Elaboración de 29 liquidaciones. 

■ Atención de estudios de auditoria interna. 
■ Aplicación de la Evaluación por Competencias con un 
■ resu ltado promedio de 96,25. 

100% de la atención de las actividades ordinarias y 
■ especiales. 

■ Se gestionó 22 contratos de logística. 
■ Ej ecución del 94.46% de los recursos asignados a la 

actividad contractual. 
■ Aumento del uso de la plataforma SICOP. 
■ 500 ordenes de compra tramitadas. 
■ 345 solic itudes de compras recibidas y procesadas. 
■ q: 1.131 mil lones adjud icados. 
■ Memoria de cálcu lo para multas y cláusula penal para 

proveedores. 
■ Participación de la comisión de gestión ambiental 

(Política y Actividades ambientales. 

■ 86 mantenimientos (78 preventivos y 8 correctivos. 
■ 69 trámites de servic ios generales. 
■ Instalación de aire acondicionado t ipo VRV para 

i:unCeNAT y LANOTEC. 
■ Preparación de instalaciones según recomendaciones 

del Ministerio de Salud como respuesta al COVID-1 9. 



Biblioteca 

Gestión 
financiera 

■ 736.055 descargas del repositorio institucional. 
■ 4.880 v isitas a la página web b ib lioteca digital. 
■ 557 descarga de bases de datos. 
■ 27 préstamos de libros impresos. 
■ 173 fichas b ib liográficas. 
■ 15 préstamos interbibliot ecarios. 
■ 84 usuarios capacitados. 

■ Cumplimiento del 90% de la meta del PAO. 
■ Se recibieron 68 consu ltas sobre los documentos 

custod iados en el Archivo Central. 
■ Se d io acceso por d iferentes medios a 180 documentos. 
■ Real izar 10 sesiones mensuales de coordinación de la 

Comisión de Archivos Universitarios. 

■ Implementación de facturación elect rónica 
■ Actua lización constante y mejoramiento de la aplicación 

NICSP en las transacciones contables fi nancieras que 
rea liza la institución. 

■ Cumpl imiento y mejora constante en la elaboración y 
presentación de Estados r: inancieros Institucionales y 
presupuesto bajo los d istintos formatos sol icitados. 

■ Se desarrol ló un programa de control de facturas basado 
en el lenguaje visual basic para el control de las facturas 
de proveedores. 



Las estadísticas d e los principa les procesos, se m uestran en e l siguiente gráfico: 

e Gráfico 8 
Cantidad de trám ites d e los prin c ipales p rocesos fin an c ieros. 2020 
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TESORERÍA CUENTAS 
POR PAGAR 

CUENTAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD ACTIVOS FIJOS 
POR COBRAR 

• Cant idad de t rámit es (informes, registros, concil iación, gestiones, modificaciones) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Área Administrativa. 







Planificación institucional 

••• 
22 actividades de Planificación 
Estratégica que dieron como 
resultado: Ampliación de l Plan 
Estratégico Instituciona l 
2027-2022, CONARE, Informe de 
Seguimiento del Plan 
Estratégico 2077-2020. Logros a l 
2079, Propuesta Inicial de Plan 
Específico de la D ivisión 
Académica 2027-2023, FODA 
Institucional, Metodología para 
la formu lación del Plan 
Estratégico Instituciona l 
2023-2026, Sensibil ización del 
personal en el tema de 
planificación en el CONARE. 

37 actividades de Planificación 
y Presupuesto Operativo, que 
dieron como resultado: 
Eva luación de l Plan Anua l 
Operativo y Presupuesto a l 37 de 
d iciembre del 2079, Eva luación 
del Plan Operativo y 
Presupuesto al 30 de junio del 
2020, Plan Anua l Operativo y 
Presupuesto O rdinario de 
CONARE 2027, Cumplimiento de 
las D irectrices de la Contra loría 
Genera l de la República, 
Cumplimiento de Disposic iones 
de la Contra loría General de la 
República y de la Ley General de 
Control Interno, Actual ización 
del Proced imiento de 
Eva luación del Plan Anua l 
Operativo y Presupuesto y del 
Instructivo Manual de Usuario 
para Modificación y Eva luación 
de Plan Anual Operativo en e l 
sistema W izdom, Documentos 
de cada modificación 
presupuestaria, Documentos de 
cada Presupuesto 
Extraordinario y Modificación a l 
Plan Anu al Operativo del 
CONARE, Documento de 
Normativa Específica 7-2020, 
Propuesta de atención en 
CONARE de los acuerdos de la 
Comisión de Enlace (Aporte 
solidario y rebajo del 
FEES-Transferencia de capita l y 
FEES-Transferencia corriente), 
V i ncu !ación pres u puesta ria del 
CONARE a l PLANES 2027 -2025. 



Calidad 

••• 
Dentro de la labor del proceso de ca lidad esta todo lo relacionado con el sistema 
de gestión de la calidad, que p resenta los siguientes resultados: 

e Gráfico9 
Cantidad de documentos del sistema de gestión de ca lidad. 2020 
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Fuente: Elaboración propia con datos del ADI. 

• Publ icación de los documentos del Sistema de Gestión de Cal idad. 

• Elaboración y aplicación de encuestas pa ra Eva luación de los servic ios de las 
dependencias: Biblioteca, DGTH, DGF, Proveedu ría. 

• Oficialización de responsables de mantener la info rmación actua lizada en la 
página web- Red de t ransparencia (del OF-A D l-744-2020 a l OF-ADl-767-2020). 

• Cuestionario de Actividades científicas y tecnológicas 2020 del CONARE, 
remit ido al MICITT. 

• Coordinación y seguimiento del Estudio UX/UI de usuario para el red iseño de 
la página web del CONARE. 

• Elaboración y aplicación de la encuesta para la Eva luación del serv1c10 a 
com1s1ones. 



Control Interno 
••• 
• Elaboración y aplicación de la encuesta para la evaluación del servicio a 

com1s1ones. 

e Resultado del Índice de Capacidad de Gestión del CONARE. 

• Informe de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del CONARE 2020. 

e Informe de SEVRI Vinculado al PAO 2021. 

• Portafolio de Riesgos Institucional. 

• Resultados del Modelo de Madurez del sistema de control interno del 
CONARE, total y por componente. 

• Sensibilización y capacitación del personal en los temas de control interno. 

• 13 Procedimientos con valoración de riesgos. 

• Sensibilización del personal en los temas relacionados con la ética. 

• Diagnóstico de percepción y opinión sobre valores. 

• Avance en la elaboración del Manual de Principios Éticos (70%). 

• Avance en la elaboración del Manual de Principios Éticos (70%). 



Financiamiento 

••• 
• Apoyar y asesorar al CONARE en el proceso de negociación del Acuerdo de 

Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estata l 2027. 

• Elaboración de escenarios de distribución del superávit 2079. 

• Estimaciones de los montos del FEES 2021 por escenarios (Sesión 79-2020, 2 de 
junio 2020). 

• Estimación de los montos de las transferencias específicas a las universidades 
para el año 2021 (reunión 2-2020, 21 de abril 2020). 

• Distribución del FEES Institucional y Fondo del Sistema para el 2021 (Sesión 
39-20120, 8 de setiembre 2020). 

• Asignación del monto pendiente del Fondo del Sistema y distribución final del 
FEES para el 2021 (Sesión 46-2020, de 27 de octubre 2020). 

• Comunicación al MEP de las estimaciones de las transferencias específicas. 

• Comunicación a la Contraloría General de la República de distribución del 
FEES. 

• Comunicación al MEP de programación de giro del FEES. 

• Oficios de respuesta a requerimientos de información por parte de la 
Contraloría General de la Republica de los procesos de Plan - Presupuesto y del 
estudio especial del CONARE. 



Gestión del Fondo del Sistema 

••• 
• Gestión del proceso de asignación de recursos del Fondo de Sistema 2021. 

• Gestión del proceso de asignación de recursos del superávit del Fondo de 
Sistema 2079. 

• Sol icitudes de b ienes y servic ios de los proyectos con recursos del Fondo del 
Sistema administrados en CONARE tramitadas. 

• Pagos y transferencias a terceros revisados y aprobados. 

• Cuatro liquidaciones de Caja Chica de la Sede lnteruniversitaria. 

• Cuatro informes de ejecución trimestra les de los proyectos con recursos del 
Fondo del Sistema administrados en CONARE. 

• Cuatro entregables del desarrollo del Sistema del Fondo del Sistema. 

• Atención de las recomendaciones del informe de auditoría interna 
1 N F-004-2020. 

• Atención de consultas del estud io de carácter especial del CONARE por parte 
de la Contraloría General de la República. 

• Actua lización del Procedimiento Gestión de los recursos del Fondo del 
Sistema. 



Comisiones ••• 
e Ilustración 7 

Coordinac ión d el trabajo de comisiones interu niversitarias 

e insumos para la toma de d ecisiones 
estratégicas d el CONA RE. 

e Atenció n de acuerdos del CONARE y 
aporte de insumos necesarios para el 
PLANES 202l-202Sores 

e Dos informes de labores ent regad os 
a la Comisión de vicerrectores d e 
Extensión y Acción Social 

Fuente: Elaboración propia con datos del ÁDI 

e insumos para la to ma d e decisiones 
estratégicas, FEES, ind icadores de 
sostenibil id ad. 

e Atender solicitudes de entes 
externos CGR 

e insumos para la form u lación del 
PLANES 2021-2025 

e informe d e Seguim iento de la 
Valoración de Riesgos del PLANES 
2016-2020 



Atención de requerimientos originados 
por la pandemia del COVID-79 

••• 
• El ADI efectuó el análisis de documentación emitida por la Contraloría General 

de la Repúbl ica, elaboró un plan de atención para la continuidad del servicio 
público centrado en la ciudadanía ante la emergencia donde se analizan 
temas re lacionados con recu rsos humanos, actividades operativas, tecnologías 
de información, financieros, transparencia, liderazgo, gestión de riesgos y 
planificación. 

• El ADI en coordinación con las dependencias del CONARE actua lizó el 
portafol io de riesgos institucional considerando los eventos asociados con la 
pandemia y la implementación de la moda lidad de trabajo remoto. 

• En el documento del Plan Anual Operativo 2027 se incluyó un apartado de los 
resultados de la valoración de riesgos de los objetivos operativos donde se 
detallan los riesgos relacionados a la pandemia y la implementación de la 
modalidad de trabajo remoto. 

• Se realizó un análisis FODA Institucional considerando las implicaciones de la 
situación originada por la pandemia. 

Otras actividades 

••• 
Participación del personal del ADI en comisiones: 

Comisión Nacional de 
Rescate de Va lores 

Comité de Indicadores 
del MICITT 





Actividades estratégicas: ••• 
Actividades para la entrega y soporte de los servicios de TIC 

Dentro de las principa les activ idades destacan: 

Gobierno de TI: -
Se desarrollaron acciones en procura de un mayor acercamiento (alineación) de 
los servic ios de las TIC con los objetivos instituc ionales. 

e cuadro6 
Acciones desarrolladas en procura de un mayor acercamiento de los servic ios 
de las TIC 

Cantidad Actividad Resultado 

12 

4 

6 

6 

Sesiones de trabajo para control y 
seguimiento 

Sesiones Comité Gerencial TIC ( 2 
o rd inarias, 2 extraordinarias) 

Sesiones de trabajo para 
coordinación, control y 
seguimiento. 

Sesiones de t rabajo para 
coordinación, control y 
seguimiento. 

Atención de 3 recomendaciones de estudios de Auditoría. 
Según el desarrollo del p lan de t rabajo para la atención en 
t iempo y forma de hallazgos y recomendaciones de 
Auditoría 

Cierre de 2 proyectos según el desarro llo del Plan 
Específico de Tecnologías de Informac ión y Comunicación 
del CONARE (PETIC-CONARE). 

At ención de 7 acuerdos en el marco del trabajo del Comité 
Gerencial de Tecnologías de Información y Comunicación 
(CGTIC). 

Asesoría técnica permanente al CGTI para la ejecución de 
las funciones y responsab ilidades del Comit é. 

Actualizació n del portafolio de Riesgos TIC, en 
coordinació n con el Área de Desarrollo Instit ucional (ADI). 

Desarrol lo d e 2 instruct ivos para canaliza r requerimientos 
de TIC de los programas y d ivisiones CONARE, iniciativas 
que se establecieron en e l PETIC-CONARE 

Desarrol lo de 1 metodología para la atención integral de 
productos est ratégicos: 

-Marco estratégico de TI, 
-Modelo de entrega de serv ic ios, 
-Plan de Continuidad de TI, 
-Marco para la gestión de la cal idad, 
-Plan de atención a las Normas Técnicas 



Cantidad Actividad Resultado 

24 Sesiones de t rabajo para 
coordinación, cont rol y 
seguimiento. 

Centro de Datos: -

Acciones conju ntas para mejorar la int eg rac ión y 
o pt im ización de la información e infraestructura del 
CONARE: 

■ 1 p lan de trabajo para e l levantamiento y la e laboración 
de los procesos y p rocedim ientos de m isión c rít ica del 
ATIC. 

■ 1 política para mejorar la integ ración de la información 
operat iva, sustantiva y externa med iant e el uso d e las 
TIC, en coo rd inación co n la Biblio teca, Archivo y la ADI 

■ 1 propuesta para mejorar la integración, estandarización 
y optim ización de la infraestructura de a lmacenamiento 
y conect ividad , en coordinac ión con e l CeNAT 

■ 1 act ualización al repositorio de datos de l PEN para 
mejo rar las estruc t u ras de informació n y avanzar en el 
desarro llo d e una arq uit ect ura de informació n orient ada 
a la integración de datos. 

■ 1 inst ruct ivo para para e l uso y aprovechamiento d e 
instrumentos e in iciat ivas para la formu lación d e 
proyectos de TI que solicit an financiamiento med iant e 
Fo ndos de Sistema, en coord inación con la Comisión d e 
D irectores TIC accio nes. 

El ATIC logró la adecuada gestión del 
Centro de Datos con una estructura 
que cubre las necesidades de 
operación de la Institución, ta les como 
control de acceso, energía 
ininterrumpida (UPS) y sistema de aire 
acondicionado, con lo cual se 
garantiza la continuidad de los 
servic ios TIC ante eventua les fa llas en 
los sistemas genera les que brindan 
soporte al Centro de Datos. 

vulnerabilidades detectadas durante 
la atención del incidente relacionado 
con el ataque informático sufrido en 
setiembre del 2020, como 
consecuencia de la fi ltración de un 
malware portador de un ataque 
ransomware. Dicho incidente provocó 
que parte de la información 
almacenada en la red de datos 
institucional quedara inaccesib le. Para 
lo anterior se real izan una serie de 
acciones, dentro de las que destacan: 

Se realizan las acciones correctivas, 
preventivas y de control para la 
reconfiguración de las plataformas de 
seguridad peri metra 1, 
almacenamiento y respa ldos con e l fin 
de solventar las debilidades y 



• Construcción de una nueva infraestructura para el serv1c10 de Directorio 
Activo. 

• Aplicación de estándares para disminuir brechas de seguridad en el servicio 
deAD. 

• Construcción de una nueva infraestructura compuesta de dos servidores que 
constituyen el dominio institucional, contemplando lo requerido para la 
correcta integración con la nube de office 365 bajo estándares de seguridad y 
replicación en plataformas alternas. 

• Ajustes en la topología de red para la reestructuración de la configuración 
lógica de la red de comunicaciones que soporta todos los servicios de 
CONARE, contemplando los nuevos requerimientos en cuanto a la 
disponibilidad y acceso a los servicios mediante los mecanismos de tele 
trabajo y para prevenir futuros ataques hacia la infraestructura. 

• Integración de los equipos remotos bajo un esquema de seguridad similar al 
que se provee dentro de la Red Local de CONARE. Para lo cual se toman 
medidas para establecer una nueva clasificación de los usuarios que permita 
tipificar los servicios a los que ingresan o acceden remotamente. Además, se 
crean nuevas políticas para el acceso a los servicios, mediante la configuración 
de parámetros adecuados en los dispositivos de seguridad perimetral. 

• Se realizan las acciones concretas para evolucionar y mejorar las plataformas 
de respaldos, de forma tal que se contemplan aspectos relacionados con la 
integridad, disponibilidad y capacidad de recuperación de la información 
crítica. 

• Finalmente, se real izan las acciones correctivas para la implementación de 
una nueva plataforma para el servicio de Directorio Activo, mediante la 
configuración de una nueva topología de dominio de Windows para CONARE, 
considerando los cambios estructurales y de seguridad necesarios para la 
prevención de eventos de filtración y afectación de ataques informáticos. 



e Ilustración 8 
Topología del dominio Windows y Servicios Relacionados 

~ Perfilde 
\....J Usuario 

Carpetas Redirigidas 
~ - App Roaming 
\....J - Escritorio 

- Mis Documentos 
Ubicación: 
//conare.ac.cr/usuarios 

Carpetas Locales 
~ Busquedas Música 
\....J Contactos Objetos 30 

Descargas One Orive 
Favoritos Tracing 
Imágenes Videos 
Juegos Guardados Víncu los 

Carpetas Trabajo .e.. 
~ Ubicación: ..-~ 
\....J //conare.ac.cr/trabajo OneDrive 

CETIC-A0-3 
Servicios: AD, DNS, DHCP 
Nombre en VMware: VOi AD3 
DO en VMware: Disco duro l 

CETIC-AD-2 
Servicios: AD, DNS, DHCP 
Nombre en VMware: VOi AD slave 
DO en VMware: Disco duro l 

CETIC-ACT - l 
Servicios: Actualizaciones/ 
Licencias 
Nombre en VMware: 
Wíndows Updates 
DO en VMware: Disco d uro l 

Fuente: ATIC. 

J 

Nueva Topología del 
Dominio Windowsy 

Servicios relacionados 

.. 
1 

Respaldos IPERIUS 

CETIC- BKS - l 
Servicios: Respaldo de Archivos 
Nombre en VMware: VDI_BKS-1 
DO en VMware: Disco d uro l 

Respaldos VEEAM 

Veeam 
Servicios: Respaldo de Archivos 
Nombre en VMware: Veam 
DO en VMware: 002, 003, D04 

Carpetas Perfiles 

CETIC- Perfiles - 1 
Servicios: Archivos 
Nombre en VMware: File Perfiles l 
DO en VMware: 0D2 duro l 

Capacidad. 15 TB 
Ub1cac1ón SAN: EMC 
LUN· lun_EMC_datos 

CETIC- Perfiles - 1 
Servicios: Archivos 
Nombre en VMware: File Perfiles 2 
DO en VMware: 0D2 

Carpetas Trabajo 

CETIC- Trabaj o - 1 
Servicios: Archivos 
Nombre en VMware: File Trabajo 2 
DO en VMware: 002 

Capacidad. 15 TB 
Ub1cac1ón SAN: EMC 
LUN· lun_EMC_datos 

CETIC- Trabajo - l 
Servicios: Archivos 
Nombre en VMware: File Trabajo 1 
DO en VMware: 002 



Redes inalámbricas: -
l M igración y l actualización del 
servicio a una nueva plataforma 
(equipo central y antenas de 
difusión) para la gestión adecuada 
de las redes inalámbricas 
institucionales, lo cual permite la 
prestación de un servicio estable y 
permanente, acorde a las 
necesidades institucionales. 

Plataforma de correo: -

Redes Celular: -
En coordinación con la Oficina 
Administrativa del CONARE, 
mantenim iento de la 
infraestructura celu lar instala en e l 
ed ificio, lo que permitió la adecuada 
p restación del servicio. 

Desarrollo de acciones operativas para la gestión del serv1c10 de correo 
e lectrónico. En el marco de la integración del servicio de correo con e l Directorio 
Activo, se logró la migración del servicio de correo electrónico a la plataforma 
Office 365. 

• l Actual ización de las platafo rmas locales necesarias para lograr la migración 
del correo institucional a la p lataforma Office 365 de Microsoft, util izando el 
licenciamiento que se gestiona anualmente. 

• l Configuración y replicación de polít icas de seguridad en el Directorio Activo 
para gestionar los perfiles de correo electrónico y su respectiva integración 
con las plataformas Off ice 365 de Microsoft. 

• l Migración de la plataforma de fi ltrado de correo a la nube para que se adapte 
a las nuevas condiciones de gestión del correo. 



Atención de Incidentes, Audio, Video, Internet y Difusión: -
Se continuó brindando soporte técnico a d iferentes activ idades, tanto 
presenciales como virtua les, internas y externas de la Institución, dentro de las 
cuales destacan: 

e Sesiones de CONARE 

• Foros, conferencias y charlas convocados por los Señores Rectores (en 
coordinación con el proceso de Comun icación Instituciona l) 

• Actividades del Programa Estado de la Nación 

• Actividades organizadas po r las Divisiones y Áreas del CONARE 

• Se brindó soporte técn ico y se logró la satisfactoria atención de 
aproximadamente 7,435 incidentes por medio del sistema de ventanilla única 
del ATIC. Gracias a la oportuna atención de los incidentes presentados, se 
logra la mejora significativa en la cal idad de los servicios TIC y la estabi lidad de 
las plataformas que los soportan. 

e Gráfico 10 
Porcentaje Incidentes, solicitudes y requerim ientos atendidos. 2020 

• Dirección 

• Administ ración de la información 

• Infraest ructu ra y Red es 

• Soporte Técn ico 

Fuente: ATIC. 



Virtualización: -
• l Red iseño de las plataformas de virtualización de serv1c1os TIC para la 

atención de las necesidades instituciona les bajo e l nuevo entorno de tele 
trabajo. 

• l Ampliación de las capacidades de procesamiento y a lmacenamiento de la 
granja de virtualización. 

• l Migración de servicios TIC de misión crítica hacia la nueva infraestructura de 
v irtua lización para garantizar la d isponibilidad y la tolerancia a fa llos sobre 
dichos servicios. 

Seguridad Perimetral: -
• l Reconfiguración de las plataformas de seguridad perimetra l para la atención 

de las necesidades institucionales bajo e l nuevo entorno de tele trabajo. 

• l Actua lización de las políticas de seguridad en los equipos de fi ltrado de 
contenido y fi ltrado de correo electrónico. 



Movilidad digital y Gestión de la información: -
• Atención de 744 solicitudes para habi litar herramientas y servicios para el 

desarrollo de actividades tele trabaja b les, tales como: 

■ Servicio VPN 
■ Telefon ía IP en las computadoras 
■ Correo electrón ico en la nube 
■ Acceso remoto a la red de datos inst itucional 
■ Acceso a reposito r ios de informac ión virtuales 
■ Acceso remoto a sistemas de informac ió n institucionales 

Redes avanzadas: -
En procura de mejorar la continuidad y calidad de serv1c 1os que se brindan 
mediante la infraestructura de Redes Avanzadas, el ATIC en su ro l de contraparte 
naciona l, logró: 

• Ejecución del 700% de los compromisos adqu iridos para mantener la 
conectividad de la Red CONARE con Redes Avanzadas (Red Clara/ LACNIC). 

• Atención de 20 so licitudes para la gestión de incidentes y fa llas de la Red. 

• l Actualización a los servic ios de conectividad, incorporando d ispositivos de 
comunicación para mejor las velocidades de acceso, tanto de los servicios de 
Internet comercia l como del servicio de conectividad a Redes Avanzadas, 
contratados a RedCLARA. 

• l Configuración de los equipos de enrutamiento a efectos de poder brindar el 
servicio de redes avanzadas bajo los nuevos esquemas de conectividad. 

• Instalación, configuración y puesta en marcha de 3 servicios de conectividad 
dedicados del GBps para que tanto la UCR, la UNA y la UTN se integran a la 
infraestructura de Redes Avanzadas. 

• Participación en la décima edición de la conferencia de los directores de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones de las Universidades 
Latinoamericanas TICAL-2020, la cual debido a la pandemia se rea liza de 
manera virtual. 



• Atención de 5 solicitudes de mantenimiento preventivo y correct ivo a la 
plataforma que soporta el portal web de CONARE. 

• Atención de 25 solicitudes de actua lización de los contenidos de portales de 
información, garantizando elementos de usabilidad (navegación, contenido, 
descarga, web responsive) y seguridad. Se brindó continuidad en tareas de 
actua lización y desarrol lo de conten idos web, destacando: 

■ Oficina de Reconocim iento y Equiparación de grados y títu los (ORE). 
■ Sitio de Extensión y Acción Social. 
■ Estado de la Nación. 
■ CeNAT. 

• Asesoría técn ica al equipo de trabajo institucional conformado para el 
rediseño del Porta l Web Instituciona l. Se ejecutan satisfactoriamente las 
actividades y acciones que e l equ ipo de trabajo delega al ATIC. 

Infraestructura 
de 

a I macen a miento: 

• l Reconfiguración de la p lataforma de almacenamiento para la prestación de 
servicios de acuerdo a las necesidades instituciona les bajo el nuevo entorno 
de tele trabajo. 

• l Migración de información y creación de nuevas estructuras de datos para 
mejorar la gestión integ ral de la info rmación. 



Desarrollo de actividades de coordinación, asesoría y soporte técnico para la 
prestación de los serv1c 1os asociados a los sistemas de información 
institucionales, dentro de los que destacan los siguientes: 

(íj¡jjse atend ieron 54 casos de soporte y asistencia, en coordinación con la 
empresa desarrol ladora, para brindar sostenibilidad a los procesos administrativos 
soportadosporelGRP. 

rít;1-)se atend ieron 6 casos de soporte técnico de la solución, brindando respa ldo 
y continuidad al sistema 

Sistema Web Oficina de Reconocimiento y Equiparación (SORE): Se atend ieron 
75 casos de soporte técnico de la solución, brindando respa ldo y continuidad a l 
sistema. 

Sistema Web CENEES: En coord inación con la División de Sistemas se atend ieron 
5 solicitudes de mejora de la plataforma. 

Información sobre la Universidades Estatales (lnfoues): Se brindó atención a 5 
requerimientos sobre la plataforma, en coordinación con la Com isión de 
Orientadores de la Instituciones de Educación Superiora (CDOIES) y con la 
empresa desarrolladora. 

Portal SINAES: En coordinación con el área informática del SINAES, se brindó 
apoyo, asesoría y soporte técn ico para el mantenimiento del portal. 

Sistema de Becas de Universidades Estatales (SIBEUNE): Se brinda atención a 6 
requerimientos de soporte técnico en la gestión del proyecto SIBEUNE Por medio 
de la Comisión Técnica en Sistemas de Información. 

Sistema de Información de las Universidades Estatales (SIESUE): Se atendieron 4 
casos de soporte y asistencia, en coordinación con la División de Sistemas, se 
realizó la actualización de contenidos y su integración con herramientas de 
Inteligencia de Negocios (Tableau). 



Gestión de la 
Red CONAREy 

su integración con 
Redes Avanzadas: 

Se brinda atención a 5 requerim ientos de soporte 
técnico. Se mantuvo coordinación técnica para la 
operación de la plataforma. Se brinda 
acompañamiento y se atienden todos los 
requerim ientos en torno al centro de llamadas para 
la realización de encuestas definidas por la O LAP. 

Se mantuvo asesoría para e l desarro llo de términos 
de referencia asociados con servicios de TI: 

• Compras Institucionales 

• Renovación de Licencias 

• Definición de términos de referencia 

• Part ic ipación activa en reuniones y comisiones a 
n ivel naciona l y regional 

El ATIC en su rol de administrador técnico del Nodo Central de la Red CONARE y 
como contraparte técnica pa ra la vincu lación de ésta Red con Redes Avanzadas, 
durante el 2020 realizó las siguientes actividades: 

• Administración y gestión de los en laces internaciones de redes avanzadas 
académicas. 

• Participación en actividades internacionales de definic ión de topologías y 
toma de decisiones sobre en laces e infraestructura. 



• Promoción y coordinación de comisión técnica interuniversitaria de la Red 
CONARE. 

• Coordinación de actividades técn icas dentro del proyecto de Fibra Oscura, 
para creación de una Red Académica Nacional con ancho de banda ilimitado, 
destacando: Definición de topología nacional y definición de tecnologías de 
comunicación. 

• Representación de Costa Rica, en las reuniones técnicas de Red CLARA. 

• Administración y ejecución del proyecto Eduroam en Costa Rica, destacando 
el despliegue de Edu roam en e l proyecto Espacios Públicos Conectados, 
mediante el cual se brinda a la población acceso gratuito a Internet en 575 
Zonas de Internet Inalámbrico (Zii), según lo estblecido en el convenio firmado 
entre CONARE y la SUTEL. 

• Ej ecución de actividades técnicas para la administración de la plataforma 
MCON F en Costa Rica. 

• Ej ecución de actividades de administración de la plataforma GATEKEEPER en 
Costa Rica. 

• Acompañamiento a l CNCA y a la Coordinación Científica de RedCONARE en 
actividades de d ivulgación de RedCONARE y capacitación en temas atinentes 
a las Redes Avanzadas de Investigación y Educación. 



e Gráfico 11 
Solicitudes de Herramientas para actividades tele-trabaja bles. 2020 

Fuente: ATIC. 

e CeNAT 

e SINAES 

e CONARE 



e Gráfico 12 
Equipos uti lizados por los funcionarios para rea liza r activ idades 
tele-trabajables. 2020 

• Equipos Institucionales 

• Equipos propios 

Tot al 

Fuente: ATIC. 

e Gráfico 13 
Solicitudes de salas Zoom atendidas por e l ATIC 
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Fuente: ATIC. 8% 
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e Gráfico 14 
Atención del ATIC a sesiones del CONARE 

Fuente: ATIC. 

Resultados de la 
Comisión de 

Directores TIC 

Sesiones CONARE 20220 

• Sesiones presencia les 5 

• Sesiones virtuales 47 

Tot al 52 

En e l periodo 2020 la Comisión de Directores de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
ejecutó su plan de acción y obtuvo los 
siguientes resultados: 

Seguimiento a servicios, iniciativas y 
proyectos en ejecución: 

a) Coordinación de la gestión del servicio Eduroam 
b) Integración de la UCR, UTN y UNA a la p lataforma 

nacional de Redes Avanzadas mediante la instalación 
y configuración de enlaces dedicados de l GBps entre 
dichas Universidades y e l CONARE 

c) Ejecución de acciones operativas en el marco del 
Convenio SUTEL- CONARE para el despliegue de 
Eduroam en el proyecto Espacios Públicos 
Conectados del FONATEL. 

d) Despliegue de Eduroam en 769 espacios públicos 
e) Gestión de Redes Avanzadas de Investigación. 



Asesoría y Gestión de proyectos 
informáticos de sistemas de información, 
infraestructura informática y redes, 
presentados al CDTIC por diferentes 
instancias Universitarias. 

Seguimiento a Sistemas de Información 
de carácter interuniversitario: 

f) SIBEUNE 
g) Declaración Jurada de Horarios 
h) SORE 
i) SAU 
j) INFOUES 

Seguimiento a plataformas de 
información web de carácter 
interuniversitario. 

Participación y seguimiento a iniciativas 
en el marco de la conferencia TICAL. 

Gestión y seguimiento a iniciativas en el 
marco de RedCONARE y su vínculo con 
RedCLARA y otras redes de Investigación 
Avanzada. 

Atención de acuerdos emitidos por el 
CONARE hacia el CDTIC. 

Coordinación y desarrollo del 
conversatorio denominado "Charla sobre 
el Uso adecuado de dispositivos 
tecnológicos pensando en la Salud Mental 
" en atención a la Declaratoria 2020: "Año 
de las universidades públicas por la salud 
mental". 
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Oficina de Reconocimiento 
y Equiparación de Títulos 

••• 
El Artículo 30 del Convenio Coordinación de 
la Educación Superior señala que "El 
reconocimiento de títulos expedidos en el 
extranjero lo hará la Institución o 
Instituciones de Educación Superior 
Universitaria Estatal signatarias de este 
Convenio que ofrezcan los programas 
respect ivos y afines", labor realizada en el 
periodo de estud io fue: 



e Ilustración 9 
Principales resultados del proceso de reconocimiento y equiparación de 
títu los 

e 24 expedientes enviados a consulta 
a las u niversid ades 

e 456 expedientes 

e 327 nacionales 

e 138 extranj eros 

• Además, se realizaron 13 consu ltas a la Asesoría Lega l sobre el proceso de 
reconocim iento. 

• Durante e l 2020 se ha dado mantenimiento a l Sistema ORE (SORE) por medio 
de la Empresa GBSYS. 



CONSEJO NACIONAL 
DE RECTORES 



( Consejo Nacional de Rectores 

ii) Luis Paulina Méndez Badilla, rector del Instituto 
Tecnológ ico de Costa Rica/ Presidente del 
CONARE. 

ii) Henning Jensen Pennington, rect or 
Universidad de Costa Rica hast a el 4 de mayo de 
2020. 

ii) Carlos Araya Leandro, rector de transición de la 
UCR, del 4 de mayo de 2020 hast a la e lección del 
nuevo rector. 

ii) Alberto Salom Echeverría, rect or de la UNA 
hasta e l 20 de jun io de 2020. 

(¡) Ana María Hernández Segura, rectora de la UNA 
a partir del 22 de j un io hasta el 30 de jun io de 
2020. 

) 
ii) Francisco González Alvarado, rect o r de 

Universidad Nacional a parti r del l de julio de 
2020. 

ii) Rodrigo Arias Ca macho, rect o r de la Universidad 
Estat al a D istancia. 

ii) Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad 
Técn ica Naciona l hast a el 30 de abril de 2020. 

ii) Emmanuel Gonzáez Alvarado, rector 
Universidad Técnica Nacional a part ir del l de 
j ulio de 2020. 



e Auditoría Interna 

(1) Agüero Arias Juan Manuel, Jefe Aud itoría 

(1) Fonseca Bonilla Grace, Auditoría 

(1) Corrales García Isabel Fidelia, Auditoría 

(1) Montoya Hernández Christina, Auditoría 

e Asesoría Legal 

~ Baudrit Ruiz Gastón, Asesoría Lega l 

(1) Arias Moreira Ana Beatriz, Legal 

(1) Sala zar Acon Lucía, Audit o ría 

(l) Sánchez Cascante Laura, Auditoría 

~ Vargas Calderón Mauricio, Auditoría 

~ Moscoso Salís Dixiana, Legal 

J 

J 

e Secretaría de Actas J 
(1) Hernández Moscoso Glenda, Secretaria de actas (l) Castro Conejo Nuria, Secreta ria de actas 

e Dirección OPES J 
(l) Sibaja Arias Eduardo, Direct or O PES (l) Solano Agüero Vanessa, Comun icadora 

(l) Salazar Segura 
admin istrativa a.i 

Alejandra, Asist ente (l) Cubero Pardo Priscilla, Comisión Plenaria 
SETENA 

~ Delgado Benavides Yahaira, Asesora de la 
D irección 



e Jefes y Directores de Divisiones 

~ Jiménez Bolaños Johana, Jefe a.i de Académica ~ Morera González Xinia, Directora ADI 

~ Madrigal Solórzano Olman, Jefe a.i. de ~ Rojas Barrantes lván Eduardo, Direct o r ATIC 
Planificación lnteruniversit aria 

~ Rojas Esquive! Armando, Jefe de Coordinación 

~ Otárola Vega Gustavo, D irector Área de 
Administración 

e Colaboradores 

~ Alfa ro Ramírez Ana Yancy, Académica 

~ Cox Alvarado Alexander, Académica 

~ Gonzalo Sánchez Carlomagno, Académica 

~ Guerrero Villarreal Melissa, Académica 

~ Guillén Guardado Sandra, Académica 

~ Hernández Ross María, Jefa de ORE 

~ Jiménez Umaña Laura, Académica 

~ Méndez Álvarez Ana Lorena, Académica 

~ Méndez Libby Carla, Académica 

~ Monge Figueroa Ana Elissa, Académica 

~ Soto González Noelia, Académica 

J 

J 

~ Azofeifa Ureña 
lnteru n iversitaria 

Cinthia, Planif icación ~ Hidalgo Gutiérrez María José, Planificación 
1 nteru n iversita ria 

~ Bermúdez Delgado María 
Planificación lnteruniversit aria 

de Jesús, ~ Picado Madrigal Cynthia Magaly, Planificación 
1 nteru n iversita ria 

~ Chávez Bonilla Paola Gabriela, Planif icación 
lnteru niversitaria 

~ Ramos Hidalgo Alejandro José, Planificación 
1 nteru n iversita ria 

~ Chaves Zambrano 
lnteru n iversitaria 

~ Corrales Bolívar 
lnteru n iversitaria 

Zully, 

Karen, 

Planif icación ~ Rodríguez Ramos Nancy Raquel, Planificación 
1 nteru n iversita ria 

Planif icación ~ Sandi Araya Katherine Nicole, Planificación 
1 nt eru n iversita ria 



( Colaboradores 

(1) Álvarez Reyes Santiago, Coordinación 

(1) Araya Hidalgo Edward, Coordinación 

(1) Brenes Mora Ana Catalina, Coordinación 

(1) Montoya Ureña Elena, Coordinación 

(1) Moraga Peralta Bignory, Coord inación 

(1) Sáenz León Silvia Irene, Coord inación 

(1) Sánchez Espinoza Sharlin, Coord inación 

ii) Valle González Sandra, Coord inación 

ii) Vásquez Rodríguez María del Carmen, 
Coordinación 

(1) Alfa ro Pincay Ricardo, Área de Administración (1) Herrera González Diego, Área de Administ ración 

(1) Araya Rodríguez Kerlín, Área de Admin istración (1) Mora Castillo Gabriela, Área de Administ ración 

(1) Arias Chacón Katherine, Área de Administ ración (1) Muñoz Ruiz Max, Área de Administración 

Arias Rivera Emilieth Roxana, Área de 
Administración 

(1) Barrientos Villalta 
Admin istración 

Evelyn, Área de 

(1) Castro Pacheco Luis Armando, Área de 
Administración 

(1) Ortega Calderón Victoria, 
Administ ración 

ii) Picado Rodríguez Alejandra, Área 
Administ ración 

(1) Quirós Padilla 
Administ ración 

Jorge Andrés, 

Área de 

de 

Área de 

(1) Castro Ramírez Victoria, Área de Admin ist ración (1) Raudes Villa lobos Christian, 
Administ ración 

Área de 

(1) Chaves Sandoval 
Administración 

Jonathan, Área de 
(1) Royo Esquive! Carlos, Área de Admin istración 

(1) Cordero Araya Grettel Marcela, Área de (1) Salazar Jiménez Karen, Área de Administración 
Administración 

(1) Corrales Núñez Roy, Área de Admin istración 

(1) Fallas Muñoz Estela, Área de Administración 

(1) Sánchez Mena Lindsay, Área de Administración 

(1) Solano Molina Edwin Andrés, Área de 
Administ ración 

(1) Fallas Pérez Yolanda Patricia, Área de (1) Torres Díaz Lorena, Área de Administración 
Administración 

(1) González Gamboa 
Administración 

Alonso, Área de 

(1) Herrera Álvarez Xinia, Área de Admin istración 

(1) Valerio Vargas Carmen, Área de Administración 

(1) Vargas Mora Randy, Área de Administración 

(1) Vargas Vargas Francisco, Área de 
Administ ración 



( Colaboradores 

<¡) Arguedas Morales Laura, ADI 

{¡) Bolaños De la O Diana, ADI 

{¡) Esquive! Granados Ana Catalina, ADI 

ti) Garita Araya Isabel Eugenia, ADI 

{¡) Rodríguez Hernández Paola, ADI 

(1) Adolio Cascante Jorge Arturo, ATIC 

{¡) Astúa Alfa ro Katia Vanessa, ATIC 

{¡) Castro Cortes Robert, ATIC 

{¡) Guerra del Río David, ATIC 

(1) Hernández Hernández David, ATIC 

<¡) Arias Quirós Yorleny, ORE 

<¡) Ugalde Campos Natalia, ADI 

{¡) Villa lobos Arias Gabriela, ADI 

{¡) Villegas González Edelveisse, ADI 

{¡) Zamora Ulloa Jeffry, AD I 

(1) Marín Alvarado Cristian, ATIC 

ti) Quesada Seas Karla Graciela, ATIC 

{¡) Silva Bermúdez Danny, ATIC 

{¡) Zamora Solano Erick, ATIC 

<¡) Burr Vargas Angie, ORE 

) 



UC TEC 
UNA 

- UNID 
~~ @ 

--
Alto de lu Unlvenlclades l'úbllcas 

por la conedMdad -
~ humano uni-1 

BICfNTlNAAIO 0t: 1A 

INOEPEl<llENCIA IX COSTA RICA 


	Tabla de Contenidos
	Tabla de Cuadros
	Tabla de Figuras
	Tabla de Ilustraciones
	Tabla de Gráficos
	Siglas y Acronimos
	Presentación
	Reseña histórica de OPES/CONARE
	Estructura organizativa
	Marco estratégico el CONARE
	Dirección de OPES
	División Académica
	División de Coordinación
	División de Planificación Interuniversitaria
	Área de Administración
	Área de Desarrollo Institucional
	Área de Tecnologías de Información y Comunicación
	Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos
	Liderazgo Institucional



