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Programa: Administración General 
Subprograma 1.1: Administración Superior  
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 
PRESENTADOS 

MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

COSTO ACTIVIDADES 
FUERA DE 

PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

1. Formular 

políticas, ten-

dientes al 

desarrollo de la 

Institución, en 

cumplimiento 

a lo estable-

cido en el Plan 

Nacional de 

Desarrollo y el 

Plan Estraté-

gico. 

 

Responsable: 

Consejo Di-

rectivo 

1.1 Formular 

a través del 

año al me-

nos doce po-

líticas y/o di-

rectrices ne-

cesarias 

para el cum-

plimiento de 

las ideas 

rectoras ins-

titucionales. 

 

1.1.1 Por-

centaje de 

Políticas y/o 

directrices 

emitidas. 

Políticas 

y/o direc-

trices 

emitidas /  

Políticas 

y/o direc-

trices pro-

gramadas 

* 100 

133.33% 

 

En el año se emitie-

ron las siguientes po-

líticas: 

 

1. Promover los pro-

cesos de evalua-

ción continua, de 

autoevaluación y 

formación para fu-

turas acreditacio-

nes, con el objeto 

de sustentar la 

excelencia y la 

gestión institucio-

nal. 

 

2. Fortalecer las 

nuevas tecnolo-

gías de la informa-

ción y de la comu-

nicación en el pro-

ceso de ense-

ñanza-aprendi-

zaje para contri-

buir al desarrollo 

integral del estu-

diante. 

 

 

  44.576.838 44.729.908 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

3. Procurar la igual-

dad de oportuni-

dades para el in-

greso, la perma-

nencia y el éxito 

en la Institución 

de los estudiantes 

en las diferentes 

ofertas académi-

cas que brinda. 

 

4. Mantener una par-

ticipación activa 

en la gestión de 

reducción del 

riesgo en cual-

quier materia re-

lacionada con su 

quehacer (Sis-

tema Específico de 

Valoración del 

Riesgo). 

 

5. Promover y forta-

lecer una cultura 

de planificación 

para incrementar 

la capacidad de 

los recursos hu-

manos, financie-

ros, tecnológicos y 

materiales, con el 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

propósito de tener 

una sostenibilidad 

financiera. 

 

6. Promover la sim-

plificación de trá-

mites, con miras a 

una mayor calidad 

en el servicio al 

cliente. 

 

7. Promover la am-

pliación de la 

oferta académica 

existente, para 

que responda a 

las necesidades y 

requerimientos 

del mercado labo-

ral. 

 

8. Fortalecer e incre-

mentar la vincula-

ción estratégica 

de la Institución 

con diferentes 

sectores de la co-

munidad local, na-

cional e interna-

cional. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

9. Contribuir con el 

mejoramiento del 

medio ambiente y 

la reducción del 

cambio climático, 

por medio del uso 

eficiente, racional 

y responsable de 

los recursos mate-

riales y servicios 

que se utilizan en 

el desarrollo de 

nuestras activida-

des y la preven-

ción de la conta-

minación, minimi-

zando el impacto 

al ambiente. 

 

10. Fortalecer, 

consolidar y diver-

sificar la estrate-

gia de obtención 

de recursos, con 

el propósito de in-

vertir en las dife-

rentes áreas de la 

Institución. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

11. Estimular y 

fomentar una cul-

tura emprende-

dora en la comu-

nidad estudiantil; 

para que sean ca-

paces de visuali-

zar otra forma de 

sostenibilidad la-

boral y  promover 

las alianzas con 

socios estratégi-

cos 

 

12. Desarrollar e 

implementar un 

Programa de Sa-

lud Biopsicosocial 

dirigido a la pro-

moción, preven-

ción, atención, 

rehabilitación, in-

clusión social y se-

guimiento para la 

calidad y el dis-

frute de las condi-

ciones determi-

nantes de la salud 

mental. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

13. Procurar la 

igualdad de opor-

tunidades para el 

ingreso, la perma-

nencia y el éxito 

en la Institución 

de los funciona-

rios. 

 

14. Promover el 

desarrollo perso-

nal que propicie 

principios y valo-

res, de todos los 

miembros de la 

comunidad insti-

tucional. 

 

 

Otras aprobacio-

nes: 

 

1. Reglamento de 

Práctica Supervi-

sada. 

 

2. Convenio Banco 

Crédito-CUC, (Ca-

jero Automático). 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

2. Mejorar la 

situación eco-

nómica del 

CUC para 

desarrollar de 

manera soste-

nible, con los 

ingresos pro-

pios, las activi-

dades de creci-

miento y ac-

tualización. 

Responsable: 

Decanatura. 

2.1 Efectuar 

a través del 

año las si-

guientes 

gestiones:  

 

1. Que el 

30% de los 

recursos 

que están 

autofinan-

ciando pla-

nillas sean 

cubiertos 

por la trans-

ferencia de 

Gobierno 

con el ob-

jeto de 

atender ne-

cesidades 

de inversión 

de las dife-

rentes Di-

recciones. 

 

2. Realizar 

un diagnós-

tico y análi-

sis finan-

ciero de 

2.1.1 Por-

centaje de 

aumento de 

la transfe-

rencia. 

 

 

2.1.2 Por-

centaje de 

incremento 

de los recur-

sos propios.  

 

 

 

2.1.3 Docu-

mento de 

diagnóstico 

y análisis de 

la situación 

financiera. 

Incre-

mento / 

transfe-

rencia del 

año ante-

rior* 100. 

 

Incre-

mento / 

ingresos 

propios 

del año 

anterior* 

100. 

 

Docu-

mento 

elaborado 

25% 

 

1. La gestión para 

que el 30% de la pla-

nilla autofinanciada 

se cubriera vía trans-

ferencia no fue posi-

ble lograrlo. 

 

 

2.  El Departamento 

Financiero elaboró el 

informe sobre la si-

tuación financiera de 

la Institución al 30 de 

junio de 2015. 

El informe del se-

gundo semestre no 

podrá tenerse listo 

antes de finalizar el 

año, esto por las fe-

chas de cierre, el do-

cumento se presen-

tará a principios del 

año 2016.  

  36.787.921 36.914.245 Cartas a los 

diputados de 

la provincia 

de Cartago, 

solicitando 

colaboración 

para fortale-

cer la Insti-

tución. 

 

Autorización 

para contra-

tar un En-

cargado en 

Mercadeo 

Educativo. 

 

Reclasifica-

ción del 

puesto de 

Coordinador 

a Director de 

Carrera Jefe 

2 CUC. 

 

Venta de 

Servicios en 

el Polígono. 

 

Gestiones 

ante la Mi-

nistra de 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

forma se-

mestral 

donde se 

determine 

la situación 

financiera 

de la Insti-

tución. 

 

Educación 

Pública so-

bre el Con-

venio de Ar-

ticulación de 

la Educación 

Técnica. 

 

Gestiones 

con el Vice-

rrector Aca-

démico de la 

Universidad 

de Costa 

Rica, sobre 

la articula-

ción CUC 

con la UCR. 

 

Trámites 

para la apro-

bación del 

Presupuesto 

Extraordina-

rio para fi-

nanciar los 

proyectos de 

la DECAT. 

 

Gestiones 

ante las Em-

bajadas de 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Israel, Esta-

dos Unidos, 

Japón, 

China, Israel 

y Canadá 

para la do-

nación de un 

microbús. 

 

Elaboración 

de la memo-

ria Institu-

cional. 

 

Propuesta 

de reforma 

de varios ar-

tículos del 

RAT. 

 

Revisión del 

Decreto Eje-

cutivo 

38639-MEP 

 

Propuestas 

de reformas 

al artículo 4, 

31, 35, 51, 

65, 116 y 

117 del Re-

glamento 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Autónomo 

de Trabajo. 

 

Solicitud 

ante el Mi-

nisterio de 

Educación 

Pública y 

Autoridad 

Presupues-

taria para 

modificar el 

gasto presu-

puestario 

máximo. 

 

Nombra-

miento del 

oficial de 

trámite en la 

Institución 

para atender 

lo indicado 

en la Ley de 

Simplifica-

ción de Trá-

mites. 

 

Gestiones 

para la ob-

tención de 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

tiempos do-

centes para 

el Diplo-

mado en Ge-

rontología 

socio Comu-

nitario y 

para el Pro-

grama de 

Emprende-

durismo.  

 

Gestiones 

ante el Con-

sejo Supe-

rior de Edu-

cación sobre 

propuesta 

de desarro-

llo de la 

práctica su-

pervisada. 

 

Seguimiento 

de los apor-

tes de los 

docentes so-

bre el 

quehacer 

institucional. 

 

 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2015 

14 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Gestiones 

ante Munici-

palidad de 

Cartago 

para la ins-

talación de 

cámaras de 

vigilancia en 

la periferia 

del campus 

institucional. 

 

Atención de 

audiencia de 

Diputados 

de la provin-

cia. 

 

Se realiza-

ron gestio-

nes ante la 

Dirección de 

Educación 

Técnica del 

MEP, a los 

efectos de 

restablecer 

el Convenio 

de Coopera-

ción, donde 

permita que 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2015 

15 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

los estudian-

tes de los 

colegios téc-

nicos pue-

dan articular 

con nuestras 

ofertas aca-

démicas. 

 

3. Evaluar el 

área financiera 

para contar 

con informa-

ción más con-

fiable que faci-

lite la toma de 

decisiones. 

 

Responsable: 

Decanatura 

 

3.1 Contra-

tar durante 

el año una 

Auditoría Fi-

nanciera que 

dictamine 

los estados 

financieros 

para el año 

2013-2014. 

3.1.1 In-

forme de Au-

ditoría Fi-

nanciera 

Informe 100% 

 

La contratación se 

realizó y el informe 

fue entregado a esta 

Decanatura en la pri-

mera semana de di-

ciembre de 2015. 

 

  21.952.752 22.028.134  

4.  Acondicio-

nar el polígono 

de tiro para un 

mejoramiento 

en su infraes-

tructura. 

  

Responsable: 

Decanatura 

 

4.1 Realizar 

durante el 

año 2015 al 

menos 6 

mejoras. 

4.1.1 Por-

centaje de 

mejorar 

efectuadas 

Mejoras 

efectua-

das / pro-

gramadas 

* 100 

 

 

133.33% 

 

Se han realizado las 

siguientes acciones: 

 

 Adquisición de la 

impresora. 

 Compra de 20 hu-

les de caucho de 

6mm. 

  14.775.738 14.826.475  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 Instalación de te-

léfono. 

 Instalación del In-

ternet. 

 Adquisición e ins-

talación de un aire 

acondicionado 

para la armería 

del Polígono. 

 Compra de arena 

y sacos para re-

forzar la pared de 

fuego. 

 Adquisición de ar-

mas. 

 Adquisición de dos 

ventiladores para 

el área de tiro del 

polígono. 

 

5. Efectuar la 

Autoevalua-

ción de Control 

Interno y del 

Sistema Espe-

cífico de Valo-

ración del 

Riesgo, para 

fortalecer el 

control interno 

y minimizar los 

5.1 Realizar 

durante el 

año las  si-

guientes au-

toevaluacio-

nes: 

 

1. Control 

Interno. 

 

2. Sistema 

Específico 

5.1.1 Auto-

evaluaciones 

efectuadas 

Informes 100% 

 

Se efectuó la auto-

evaluación del Sis-

tema de Control In-

terno.  El análisis del 

informe se efectuará 

en enero del 2016. 

 

Se presentó el in-

forme final relativo al 

Sistema Específico 

  7.567.584 7.593.570  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

riesgos institu-

cionales. 

 

Responsable: 

Decanatura 

 

de Valora-

ción del 

Riesgo 

Institucio-

nal. 

de Valoración del 

Riesgo. 

6. Evaluar el 

control interno 

para determi-

nar la confiabi-

lidad de las 

operaciones y 

el cumpli-

miento de los 

procedimien-

tos. 

 

Responsable: 

Auditoría In-

terna. 

 

6.1 Evaluar 

el cumpli-

miento de la 

normativa 

en la unidad 

administra-

tiva- (Servi-

cios Operati-

vos), du-

rante el año 

2015. 

6.1.1 Por-

centaje de 

evaluaciones 

efectuadas. 

Evaluacio-

nes efec-

tuadas / 

progra-

madas 

100% 

 

Durante el año se 

efectuó la auditoría 

relacionada con la 

evaluación   del cum-

plimiento de los obje-

tivos estratégicos y 

operativos, así como 

la autoevaluación y 

valoración de riesgo 

del Departamento de 

Servicios Operativos 

(AI-02-2015). 

 

  

 
 
 
 

 20.267.370 20.336.965 Se culminó y 

se entregó el 

informe de 

auditoría re-

lacionado 

con la eva-

luación de 

control in-

terno de la 

Decanatura, 

evaluando el 

cumpli-

miento de 

los objetivos 

estratégicos 

y operati-

vos, así 

como la au-

toevaluación 

y valoración 

de riesgos. 

(AI-01-

2015).  

 

Se realizó el 

seguimiento 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

de las reco-

mendacio-

nes de Audi-

toría pen-

dientes 

dando un re-

sultado sa-

tisfactorio 

en cuanto al 

cumpli-

miento de 

las mismas y 

la aplicación 

oportuna 

para el for-

talecimiento 

del control 

interno insti-

tucional. 

(AI-03-

2015). 

 

Se entregó 

un oficio de 

advertencia 

a la Admi-

nistración 

referente a 

la despro-

porcionali-

dad en la 

forma en 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

que se dan 

las vacacio-

nes docen-

tes en la 

Academia. 

(AU-084-

2015). 

 

7. Realizar es-

tudios con en-

foque adminis-

trativo finan-

ciero para ga-

rantizar de 

forma razona-

ble los regis-

tros y la segu-

ridad de los ac-

tivos. 

 

Responsable: 

Auditoría In-

terna 

 

7.1 Evaluar 

en el Depar-

tamento Fi-

nanciero la 

implementa-

ción de las 

NICSP du-

rante el año 

2015. 

7.1.1 Por-

centaje de 

evaluaciones 

efectuadas. 

Evaluacio-

nes efec-

tuadas / 

progra-

madas 

100% 

 

Se realizó un estudio 

referente al cumpli-

miento e implemen-

tación de las NIC-SP, 

dando como resul-

tado algunas defi-

ciencias las cuales 

pueden ser subsana-

das a tiempo con-

forme a la voluntad 

de la administración 

para cumplir con las 

observaciones he-

chas por esta Unidad. 

(AI-04-2015). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 13.729.509 13.776.654  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

8. Atender es-

tudios especia-

les con el fin de 

garantizarle a 

la ciudadanía 

de forma razo-

nable el cum-

plimiento del 

ordenamiento 

jurídico. 

 

Responsable: 

Auditoría In-

terna 

 

8.1 Atender 

el 100% de 

los estudios 

especiales 

recibidos 

(internos y 

externos) 

durante el 

año.   

8.1.1 Estu-

dios, evalua-

ciones, ase-

sorías o ad-

vertencias 

realizadas. 

Estudios 

especia-

les. 

 

80% 

 

Se han atendido 10 

denuncias, de las 

cuales 8 ya fueron 

concluidas y quedan 

pendientes 2 que es-

tán por concluir. 

Las denuncias pen-

dientes correspon-

den a varios temas, 

los cuales se analizan 

por separado a 

efecto de poder cu-

brir todos los temas 

denunciados y poder 

brindar un mejor ser-

vicio a los denuncian-

tes. 

 

 
 
 

 3.922.717 3.936.187  

9. Recibir ca-

pacitaciones 

para mante-

nerse actuali-

zado. 

 

Responsable: 

Auditoría In-

terna 

9.1 Recibir a 

través del 

año al me-

nos 40 horas 

de capacita-

ción en dife-

rentes te-

mas atinen-

tes al desa-

rrollo de la 

Auditoría. 

 

9.1.1 Horas 

de capacita-

ciones reci-

bidas. 

Horas de 

capacita-

ción. 

100% 

 

Durante el año se re-

cibieron las siguien-

tes capacitaciones: 

 

 Curso NICSP mó-

dulo 1 (30) horas. 

 Curso NICSP mó-

dulo 2 (30) horas. 

 Curso NICSP mó-

dulo 3 (30) horas 

 
 
 

 7.191.647 7.216.342  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

10. Efectuar la 

autoevaluación 

de la Auditoría 

para cumplir 

con el ordena-

miento de la 

Contraloría 

General de la 

República. 

 

Responsable:  

Auditoría In-

terna 

10.1 Reali-

zar a través 

del año una 

autoevalua-

ción de la 

Auditoría In-

terna y así 

asegurar la 

calidad.      

10.1.1 Auto-

evaluación 

efectuada. 

Autoeva-

luación. 

100% 

 

Se realizó la auto-

evaluación anual de 

la Auditoría con el fin 

de evaluar la eficien-

cia y eficacia de la 

Unidad, así como, to-

mar en cuenta las 

oportunidades de 

mejora que puedan 

aportar a la Unidad 

(AI-05-2015). 

 
 
 
 

 3.268.931 3.280.156  
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Programa: Administración General 
Subprograma 1.2: Asesoría y Apoyo Administrativo 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 
PRESENTADOS 

MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

COSTO ACTIVIDADES 
FUERA DE 

PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

1. Realizar es-

tudios relacio-

nados en nues-

tra población 

con el fin de 

aportar infor-

mación que 

contribuya al 

mejoramiento 

de la oferta 

académica y 

servicios que 

ofrece actual-

mente la Insti-

tución. 

 

Responsable: 

Dirección de 

Planificación 

y Desarrollo 

1.1 Realizar 

a través del 

año los si-

guientes es-

tudios:                                                 

 

1. Satisfac-

ción de los 

estudiantes 

regulares del 

Programa 

Desarrollo 

Académico 

sobre los 

servicios que 

les brinda el 

CUC. 

 

2. Satisfac-

ción de los 

estudiantes 

regulares de 

la Dirección 

de Educa-

ción Comu-

nitaria y 

Asistencia 

Técnica, so-

1.1.1 Por-

centaje de 

estudios 

realizados. 

Estudios 

realizadas 

/ estudios 

progra-

madas * 

100. 

83.33% 

 

A través del año 

2015, se realizaron 

los siguientes estu-

dios: 

 

1. Este estudio se 

sustituyó por la in-

vestigación denomi-

nada “Grado de Sa-

tisfacción de los em-

pleadores de los gra-

duados de las 7 ca-

rreras que imparte el 

CUC 2012-2013-

2014. El mismo fue 

ejecutado mediante 

contratación directa 

N°.2015CD-000117-

01, empresa Servi-

cios Integrales para 

el Mejoramiento Em-

presarial (SIME), Re-

ferencia DPD-08-

2015. 

 

 

 

Al ingre-

sar el 

nuevo Di-

rector de 

planifica-

ción en  el 

mes de 

Setiem-

bre 2014, 

se realizó 

un análi-

sis sobre 

la progra-

mación de 

planifica-

ción para 

el periodo 

2015 

junto con 

el Sr. De-

cano, por 

lo que es-

tudios 

que se 

habían 

realizado 

en el pe-

riodo 

2014 se 

Se plan-

tean nue-

vos estu-

dios y se 

les da se-

guimiento 

por parte 

de las dis-

tintas 

áreas ins-

tituciona-

les a los 

estudios 

realiza-

dos en el 

periodo 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.070.024 54.255.692 Estudio so-

bre “Situa-

ción Laboral 

y otras ca-

racterísticas 

de los gra-

duados del 

CUC del año 

2013”, ela-

borado por 

ACTIVARSE 

y ASOCIA-

DOS, Coor-

dinado por 

la Dirección 

de Planifica-

ción y Desa-

rrollo. 

 

Estudio so-

bre “Im-

pacto social 

de los gra-

duados de 

los progra-

mas técni-

cos, solda-

dura, elec-

tricidad y 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

bre los servi-

cios que les 

brinda el 

CUC.                                                                        

 

3. Evalua-

ción del pro-

ceso de ma-

trícula en al-

guno de los 

tres cuatri-

mestres. 

 

 4. Estudio 

en los egre-

sados de la 

Carrera de 

Electrónica 

para deter-

minar la sa-

tisfacción 

con el nuevo 

plan de estu-

dios y el 

grado de 

aceptación 

para realizar 

práctica su-

pervisada 

(contrata-

ción ex-

terna).                                                                                            

2. Este estudio se 

realizó el año ante-

rior, para este pe-

riodo el mismo se 

sustituyó por el estu-

dio llamado “Grado 

de Satisfacción de 3 

Programas Técnicos 

(Auxiliar Contable, 

Electricidad e Inglés 

Conversacional) de la 

DECAT del año 2014. 

Referencia DPD-11-

2015. 

 

3. Se sustituye por el 

estudio denominado 

“Grado de Satisfac-

ción de las Empresas 

que Contratan Asis-

tencia Técnica en el 

CUC, año 2014. Re-

ferencia DPD-02-

2015. 

 

4. Este estudio se 

sustituye por el 

“Grado de Satisfac-

ción de los Estudian-

tes Regulares II cua-

trimestre 2015 de la 

Academia respecto al 

trató de 

no repe-

tirlos y en 

su lugar  

se les está 

dando se-

guimiento 

a las me-

joras a 

través de 

los planes 

remedia-

les que 

han pre-

sentado 

las dife-

rentes 

instancias 

tanto al 

Sr. De-

cano 

como al 

consejo 

Directivo; 

razón por 

la que se 

replan-

tean los 

estudios 

para po-

der tocar 

algunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auxiliar con-

table de los 

años 2012-

2013”, ela-

borado por 

ACTIVARSE 

y ASOCIA-

DOS, Coor-

dinado por 

la Dirección 

de Planifica-

ción y Desa-

rrollo. 

 

Estudio de 

mercado de 

la Carrera 

de Geronto-

logía”. Ela-

borado por 

FUNDA UNA 

y coordinado 

por la Direc-

ción de Pla-

nificación y 

Desarrollo. 

 

Estudio de 

satisfacción 

de los estu-

diantes que 

pertenecen 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 

5. Socioeco-

nómico de la 

población 

estudiantil 

de I ingreso 

del pro-

grama Desa-

rrollo Acadé-

mico, en 

cada uno de 

los tres cua-

trimestres.                                                                          

 

6. Situación 

laboral y 

otras carac-

terísticas de 

los gradua-

dos del pro-

grama de 

Desarrollo 

Académico 

(contrata-

ción ex-

terna). 

 

Uso de la Tecnología 

en la Carrera que 

Cursa. Referencia 

DPD-06-2015. 

 

5. El Estudio socio-

económico de la po-

blación estudiantil 

del CUC de primer in-

greso de los tres cua-

trimestres del año 

2015. Referencia 

DPD-12-2015 

 

 

 

6. El 8 de mayo 2015 

la Dirección de Plani-

ficación y Desarrollo 

presenta cartel con 

las especificaciones a 

la Proveeduría insti-

tucional para que 

proceda.  El 24 de ju-

nio la Proveeduría 

Institucional comu-

nica el acto de adju-

dicación, mediante 

procedimiento por, 

contratación directa 

N°2015CD-000147-

01. Empresa POWER 

otras 

áreas de 

importan-

cia en la 

mejora 

continua y 

así tratar 

de cum-

plir con 

los indica-

dores de 

resulta-

dos pro-

puestos. 

 

El Inicio 

de la in-

vestiga-

ción se 

programa 

para el   

13 de julio 

y la en-

trega de 

resulta-

dos para 

el 11 se-

tiembre, 

oficio 

DPD-254-

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según 

oficio 

DAF-

PROV-

1154-

2015la 

Provee-

duría Ins-

titucional 

resuelve 

ante la 

empresa 

POWER 

PEOPLE 

CONSUL-

TING, S.A 

al programa 

de necesida-

des educati-

vas, sobre 

los servicios 

que brinda 

el CUC. Re-

ferencia 

DPD-07-

2015. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

PEOPLE CONSUL-

TING, S.A. 

 

Sin em-

bargo la 

empresa 

ha solici-

tado las 

siguientes 

prorro-

gas: 

Primera  

30 de se-

tiembre  

Segunda  

8 de octu-

bre 

Tercera 

30 de oc-

tubre 

Cuarta  12 

de no-

viembre  

Quinta 30 

de no-

viembre. 

 

lo si-

guien-

tes:”2 No 

se pro-

rroga el 

plazo de 

finiquito 

del con-

trato  por 

quinta 

vez, a la 

fecha por 

usted in-

dicada, 

sea al 30 

de no-

viembre, 

2015” 

 

Mediante 

oficio 

DAF-

PROV-

1164-

2015 la 

Provee-

duría Ins-

titucional, 

anula 

contrato 

No. 2015 

CD-
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

000147-

01. Se 

hace una 

recontra-

tación 

oferta No. 

1 señorita 

Ariella 

Quesada 

Rosales. 

 

2. Llevar a 

cabo los proce-

sos de planifi-

cación, formu-

lación presu-

puestaria y 

evaluación del 

plan operativo 

institucional, 

con el propó-

sito de que la 

Institución 

cuente con una 

planificación a 

corto plazo. 

 

Responsable: 

Dirección de 

Planificación 

y Desarrollo 

2.1 Elaborar 

a través del 

año los si-

guientes 

procesos:                                                                      

1. Presu-

puesto 

2016.                                         

2. Plan Ope-

rativo 2016.                                                                                          

3. Evalua-

ción semes-

tral y anual 

del Plan 

Operativo 

Institucional 

2015.                                      

4. Crono-

grama 2016. 

2.1.1 Por-

centaje de 

procesos 

elaborados. 

Procesos 

elabora-

dos / pro-

cesos pro-

gramados 

* 100. 

100% 

 

Durante el 2015 se 

elaboró: 

 

 

 Presupuesto 2016. 

 Plan Operativo 

2016. 

 Evaluación semes-

tral y anual del 

Plan Operativo Ins-

titucional 2015. 

 Cronograma 2016. 

 

 

 

 

 
 

 

  49.620.024 49.790.411  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

3. Dar a cono-

cer a los posi-

bles clientes la 

existencia del 

CUC: carreras 

y cursos a la 

comunidad 

que se ofrecen 

con el fin de 

atraer estu-

diantes a la 

Institución. 

    

Responsable: 

Comunica-

ción y Rela-

ciones Públi-

cas. 

 

3.1 Elaborar 

y desarrollar 

el 100% del 

plan de pro-

moción insti-

tucional du-

rante el 

2015 el cual 

entre otras 

cosas com-

prende: Visi-

tas a cole-

gios, partici-

pación en fe-

rias, campa-

ñas en me-

dios de co-

municación 

masiva y 

otras accio-

nes promo-

cionales.     

    

3.1.1 Nú-

mero de co-

legios visita-

dos. 

 

3.1.2 Nú-

mero de es-

tudiantes in-

vitados que 

visitan al 

CUC 

 

3.1.3 Canti-

dad de ferias 

promociona-

les en las 

que se parti-

cipan.   

 

3.1.4 Pauta 

en medios 

de comuni-

cación colec-

tiva. 

Colegios 

visitados. 

 

 

 

Estudian-

tes invita-

dos que 

visitan al 

CUC. 

 

 

Ferias 

promocio-

nales en 

las que se 

partici-

pan.   

 

Número 

de Pautas. 

100% 

 

El Plan de Promoción 

consta de 24 activi-

dades, las cuales se 

realizaron de forma 

satisfactoria.   

 

1. Se han visitado 52 

colegios brindándo-

les charlas a sus es-

tudiantes, entre 

ellos: 

 
 Liceo de San Fran-

cisco. 

 Liceo de San 

Diego. 

 CTP de  Orosi. 

 CTP José Daniel 

Flores (Dota). 

 Liceo Elías Leiva. 

 Unidad Pedagó-

gica El Molino. 

 CTP Fernando Vo-

lio.  

 Liceo de las Mer-

cedes. 

 Colegio Coronado. 

 Liceo Tarrazú. 

 Liceo Llano Bo-

nito. 

  62.189.358 62.402.906  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 

Se han recibido en el 

campus institucional 

518 estudiantes. 

 

2. Se ha participado 

en 36 Ferias Promo-

cionales: 

 

 V Expo Feria de 

Negocios CUC 

2015. 

 Feria Comunita-

ria de Quebradi-

lla. 

 Feria: Liceo San 

Gabriel de Aserrí 

en la cuales es-

tuvieron presen-

tes 4 colegios 

adicionales.   

 Feria Vocacional 

Peninsular en 

Paquera, con la 

participación de 

10 colegios.  

 Feria Vocacional 

Turrialba: con la 

participación de 

20 colegios. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 Feria vocacional 

de Cartago (21 

colegios). 

 Feria vocacional 

regional de San 

Carlos (22 cole-

gios). 

 Feria vocacional 

de COTEPECOS. 

 Feria regional de 

Puriscal. 

 Feria vocacional 

Regional de 

Guápiles. 

 Feria Vocacional 

Regional de Ni-

coya. 

 Feria Vocacional 

Regional Zona 

de los Santos.     

 Feria Vocacional 

de Puntarenas. 

 Feria Vocacional  

de la UCR.  

 Feria comunita-

ria en Cartago 

Centro. 

 Feria Comunita-

ria en Dulce 

Nombre. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

La participación en 

ferias y visitas a co-

legios cubrió una 

población de 25.143 

estudiantes y en la 

feria UCR participa-

ron cerca de 20.000 

estudiantes. 

 

3. Plan de medios 

ejecutado, refe-

rente al año 2015 

que incluye: radio, 

TV, prensa, merca-

deo digital (redes 

sociales), traseras 

de bus, publicidad 

en cines, puestos 

de información en 

centro comercial 

(Paseo Metrópoli), 

publicidad en ci-

nes, atención tele-

fónica y personal, 

signos externos y 

otros. 

 

4. Ofrecer in-

formación de 

interés a los 

públicos inter-

nos y externos 

4.1 Publicar 

a través del 

año las in-

formaciones 

4.1.1 Nú-

mero de re-

des de co-

municación 

elaboradas. 

Cantidad 

de Infor-

mación 

ofrecida. 

 

100% 

 

Durante año se han 

elaborado:  

 

  54.510.422 54.697.602  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

de la organiza-

ción con el fin 

de   mantener-

los enterados 

del acontecer 

institucional. 

 

Responsable: 

Comunica-

ción y Rela-

ciones Públi-

cas. 

 

que se gene-

ran en la or-

ganización 

mediante di-

ferentes me-

dios de co-

municación 

o platafor-

mas digita-

les institu-

cional (bole-

tines digita-

les, redes de 

comunica-

ción, redes 

sociales, 

otros). 

 

4.1.2 Nú-

mero de bo-

letines digi-

tales. 

 

4.1.3 Nú-

mero de se-

guidores de 

la Página 

Web Institu-

cional. 

 

 

Número 

de boleti-

nes. 

 

 

Número 

de segui-

dores. 

155 Redes de comu-

nicación (boletín di-

gital orientado a to-

dos los funcionarios 

con las principales in-

formaciones de la 

Institución. 

 

10 Boletines men-

suales dirigidos a 

funcionarios y públi-

cos externos de la 

Institución, sobre in-

formación de interés 

general. 

 

34.552 seguidores 

de la Página Web, se-

gún las estadísticas 

de Google analitics. 

 

La comunidad Face-

book llegó a la suma 

de 44.560 personas. 

 

5. Promover 

una cultura 

orientada al 

servicio al 

cliente con el 

propósito de 

5.1 Elaborar 

y desarrollar 

un plan de 

servicio al 

cliente du-

rante el 

2015, así 

5.1.1 Nú-

mero de ac-

tividades del 

plan de ser-

vicio al 

cliente.  

 

Activida-

des. 

 

 

 

 

 

92% 

 

Durante el año se 

elaboró y desarrollo 

el Plan de Servicio al 

Cliente, el cual 

  3.128.936 3.139.680  



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2015 

32 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

que los servi-

cios que se 

prestan en la 

organización 

sean de satis-

facción de los 

usuarios. 

 

Responsable: 

Comunica-

ción y Rela-

ciones Públi-

cas. 

 

como aten-

der el 100% 

de todas las 

propuestas 

de mejora 

que planteen 

los usuarios 

de la organi-

zación. 

5.1.2 Nú-

mero de pro-

puestas de 

mejora aten-

didas.   

Propues-

tas de 

mejora. 

consta de 13 activi-

dades, a la fecha se 

ha ejecutado 12. 

 

Se han recibido y 

atendido 16 propues-

tas de mejora. 

 

 

6. Atender las 

áreas de Soft-

ware y Hard-

ware propias 

de la Institu-

ción, para mi-

nimizar retra-

sos en el pro-

cesamiento de 

datos y obten-

ción de infor-

mación. 

 

Responsable: 

Tecnología 

Informática 

6.1 Efectuar 

en el año las 

siguientes 

gestiones: 

 

1. Contratar 

Hospedaje 

(hosting) de 

AVATAR. 

 

2. Brindar a 

los clientes 

(funciona-

rios y estu-

diantes) la 

plataforma 

de trabajo 

requerida, 

6.1.1 Por-

centaje de 

labores efec-

tuadas. 

 

 

 

6.1.2 Licen-

cias adquiri-

das. 

Labores 

efectua-

das/ labo-

res pro-

gramadas 

* 100. 

 

Número 

Licencias 

adquiri-

das. 

100% 

 

Durante el año se 

efectuaron las si-

guientes gestiones: 

 

1. Se contrató el 

Hospedaje (hos-

ting). 

 

2. En cuanto a la pla-

taforma de tra-

bajo: 

 

 Firma de Con-

trato de Manteni-

  92.063.631 
 

92.379.762 Creación de 

encuestas 

en LimeSur-

vey  de Ser-

vicio de 

Vehículo, 

Manteni-

miento, y 

apreciación 

docente, 

auto evalua-

ción docente 

y evaluación 

docente por 

parte del 

coordinador. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

por medio de 

la adquisi-

ción y reno-

vación de Li-

cencias de 

software 

(Microsoft), 

seguridad 

WEB y SPSS. 

 

3. Contratar 

la conexión a  

Internet de 

fibra óptica. 

 

4. Efectuar 

en el año el 

100% de las 

labores en 

manteni-

miento pre-

ventivo y co-

rrectivo de 

equipos de 

cómputo 

institucional. 

 

miento de So-

porte Técnico 

AVATAR. 

 Firma de Con-

trato/Convenio 

de Conectividad – 

Pago en línea 

(Recaudación) / 

Banco Bancrédito 

y Banco Nacional 

–GTI. 

 Administración y 

configuración de 

la Plataforma de 

Correos Institu-

cionales. 

 Actualización de 

Página Web Insti-

tucional. 

 Adquisición de 

Core - Swith ad-

ministrable Core 

para el DataCen-

ter. 

 Colocación de 3 

antenas Omnidi-

reccionales Wire-

less para el Cam-

pus Institucional. 

 Adquisición de 1 

Access Point para 

el acceso wireless 

Capacitación 

a funciona-

rios de CUC 

sobre la he-

rramienta 

LimeSurvey. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 

Licencias adquiridas: 

 

 Software bit en-

terprise  control 

de asistencia. 

 Renovación 

del   campus - 

open value subs-

cription (ovs-es) 

con la compañía 

Microsoft.  

 Renovación de li-

cencia del forti-

net web filtering 

and antispan ser-

vices. 

 

3. Se contrató la co-

nexión de Internet 

fibra óptica, la co-

nexión pasó de 26 

Mbps a 50 Mbps. 

 

4. Se han recibido y 

atendido 618 soli-

citudes, entre 

ellas: 

 

 152 Instalación y 

configuración de 

equipo matrículas 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

I, II y III cuatri-

mestre, y I, II, III 

y IV bimestre de 

la DECAT. 

 214 de soporte a 

impresoras, Inter-

net, cableado. 

 29 de soporte a 

Central Telefónica 

y cámaras de se-

guridad. 

 212 de Manteni-

miento preventivo 

y correctivo en el 

área administra-

tiva. 

 11 Instalaciones y 

configuración de 

Pc’s   préstamo 

temporal. 

 

7. Realizar un 

estudio inte-

gral de las ges-

tiones de cobro 

de matrícula, 

para determi-

nar la viabili-

dad de imple-

mentar en la 

Institución, el 

7.1 Efectuar 

durante el 

año cuatro 

visitas a di-

ferentes uni-

versidades, 

tanto públi-

cas como 

privadas. 

 

7.1.1 Canti-

dad de visi-

tas efectua-

das. 

 

7.1.2 In-

forme elabo-

rado. 

 

 

Número 

de Visitas. 

 

 

 

Docu-

mento. 

 

 

 

100% 

 

Se obtuvo la infor-

mación de cinco ins-

tituciones a saber: 

ITCR, UNED, Univer-

sidad Técnica Nacio-

nal, UAM y UCA, se 

complementó con el 

informe que realizara 

  1.877.420 1.883.867  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

cobro de con-

tado de dicho 

arancel. 

 

Responsable: 

Dirección Ad-

ministrativa 

Financiera 

 

7.1.3 Por-

centaje de 

satisfacción 

de los usua-

rios. 

Estudian-

tes en-

cuestados 

satisfe-

chos / to-

tal estu-

diantes 

encuesta-

dos*100. 

 

el área de Mercadeo 

Institucional.  

 

Documento elabo-

rado y presentado a 

la Decanatura DAF-

03-2015. 

 

El porcentaje de sa-

tisfacción es de los 

estudiantes encues-

tados con relación a 

la forma de cobro de 

la Institución es de 

67.16%, en el in-

forme se amplía este 

aspecto y otros con-

sultados a los estu-

diantes. La encuesta 

se realizó en el III 

cuatrimestre de 

2015. 

(362/539=67.16%) 

 

8. Desarrollar 

una gestión 

administrativa 

eficiente para 

el adecuado 

funciona-

miento del 

CUC. 

8.1 Efectuar 

a través de 

los años las 

siguientes  

gestiones: 

 

1. Cum-

plir en 

8.1.1 Canti-

dad de mo-

dificaciones 

presupues-

tarias reali-

zadas. 

 

Cantidad 

de modifi-

caciones. 

 

 

 

 

100% 

 

Durante el año se 

efectuaron las si-

guientes gestiones:  

 

  201.588.543 202.280.765  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 

Responsable: 

Dirección Ad-

ministrativa 

Financiera 

 

tiempo y 

forma con 

los presu-

puestos y 

modificacio-

nes presu-

puestarias. 

 

2. Apo-

yar y partici-

par de aque-

llas activida-

des que 

realice la 

Academia. 

 

3. Reali-

zar una vez 

al mes Se-

sión del Con-

sejo de Ad-

ministra-

ción. 

 

4. Parti-

cipación ac-

tiva de la ad-

ministración 

en activida-

des de ín-

dole cultu-

ral, religiosa 

8.1.2 Por-

centaje 

anual de eje-

cución pre-

supuestaria 

obtenida. 

8.1.3 Canti-

dad de Se-

siones reali-

zadas por el 

Consejo de 

Administra-

ción. 

                 

8.1.4 Even-

tos en los 

que colaboró 

la Dirección 

Administra-

tiva Finan-

ciera. 

 

8.1.5 Canti-

dad de Re-

glamenta-

ción actuali-

zadas. 

Gastos 

ejecuta-

dos / total 

de gastos 

*100. 

 

Sesiones 

realizadas 

 

 

 

 

 

 

Número 

de even-

tos. 

 

 

 

 

 

Regla-

mentación 

actuali-

zada. 

 

 

 

1. Modificación Pre-

supuestarias 01, 

02,03 y 04-2015.  

 

2. Se apoyó las si-

guientes actividades: 

  

 Cine foro denomi-

nado: ¨Ninis, ma-

ras y malandros¨ 

una problemática 

social y como en-

frentarla.  

 

 Presentación de 

los documentales: 

Patrimonio Tangi-

ble e Intangible de 

Costa Rica, locali-

zación y ley que lo 

respalda y ma-

ñana de poesía 

con la escritora 

nacional Elliette 

Ramírez. 

 

 Participación en el 

aniversario de las 

carreras de: Tec-

nologías de la In-

formación y Elec-

trónica, así como  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

y comunita-

ria. 

 

en un Consejo 

Académico. 

 

3. Catorce sesiones 

del Consejo de Admi-

nistración. 

 

Se recibieron las pro-

puestas de modifica-

ción de los reglamen-

tos de Vehículo Insti-

tucional y Servicios 

Bibliotecarios, los 

cuales están en revi-

sión en la Asesoría 

Legal. 

 

El reglamento de Uso 

de vehículos institu-

cionales se encuen-

tra en su versión fi-

nal, pendiente de re-

visión por parte de la 

Asesoría Legal. 

 

Además, el Departa-

mento de Bienestar 

Estudiantil y Calidad 

de Vida presentó el 

Reglamento del Pro-

grama de Atención 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

de Necesidades Edu-

cativas (PRONEE) y 

Aplicación de Ade-

cuaciones Curricula-

res, el cual es nuevo 

en la Institución. 

 

Se realizó la revisión 

del Reglamento de 

Bienes y Servicios 

Institucional en el 

Consejo de Adminis-

tración, las observa-

ciones fueron trasla-

das a la Proveeduría 

con el objetivo de 

presentar una nueva 

propuesta. 

 

Se le solicitó al De-

partamento de Ges-

tión Institucional de 

Recursos Humanos 

realizara una revisión 

integral y actualiza-

ción del Reglamento 

Autónomo de Tra-

bajo (RAT) para que 

sea presentado en el 

2016. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Los reglamentos: Ex-

posiciones en Sala 

Marco Aurelio, Uso 

de Mascaradas y 

Normativa de partici-

pación en Muestra de 

Arte Libre Hernán Hi-

dalgo Hidalgo se en-

viaron a revisión a la 

Asesoría Legal. 

 

En revisión los regla-

mentos de: Atención 

Integral del CUC y el 

de Becas. 

 

4. Participación en 

diversos eventos a 

saber: Rezo del 

niño (30 de enero), 

Misa de Ceniza (18 

de febrero), Día In-

ternacional de la 

Mujer (05 de 

marzo), Día Inter-

nacional del libro y 

los derechos de au-

tor (22 de abril), 

XVI Encuentro de 

Mascaradas, misa 

de los difuntos, 39 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Aniversario, inau-

guración del árbol y 

la posada navi-

deña. 

 

 

 

9. Mejorar la 

simplificación 

de trámites y 

la sistematiza-

ción de la ope-

rativa institu-

cional para una 

mejor atención 

a los estudian-

tes, funciona-

rios y comuni-

dad en gene-

ral. 

Responsable: 

Dirección Ad-

ministrativa 

Financiera 

9.1 Atender 

y tramitar a 

través del 

año las si-

guientes ac-

tividades: 

 

1. Ac-

tualizar los 

sistemas de 

información 

en el área de 

matrícula, 

gestión do-

cente y ges-

tión estu-

diantil.  

  

2. El 

100% de los 

requeri-

mientos ins-

titucionales. 

 

9.1.1 Por-

centaje de 

actividades 

efectuadas. 

Activida-

des efec-

tuadas / 

activida-

des pro-

gramadas 

* 100. 

100% 

 

En el año  se tramita-

ron las siguientes ac-

tividades: 

 

1 Sistemas de infor-

mación: 

 

Matrícula 

 

La Institución logró 

realizar auto matrí-

cula en el I cuatri-

mestre de Electró-

nica, en el II cuatri-

mestre de Electró-

nica y Mecánica Den-

tal y el III cuatrimes-

tre Electrónica, Me-

cánica Dental, Secre-

tariado Ejecutivo y 

Turismo. 

  

  38.005.984 38.136.490  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

En el III cuatrimestre 

se habilitó el recaudo 

en línea (pago de 

matrícula por Inter-

net y en oficinas) con 

BANCRÉDITO y 

quedó lista la plata-

forma para que en el 

I cuatrimestre de 

2016 se pueda hacer 

con el Banco Nacio-

nal. 

 

Gestión Estudiantil 

 

A partir de la primera 

graduación el Depar-

tamento de Registro 

envío al Consejo Su-

perior de Educación 

las certificaciones 

por medio de la pla-

taforma de firma di-

gital, es decir, ya no 

se tienen que impri-

mir. 

 

A partir del III cuatri-

mestre el proceso de 

toma de carnés fue 

trasladado al Depar-

tamento de Registro, 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

por lo que el proceso 

disminuye en tiempo 

ya que no depende 

de otra instancia 

como inicialmente 

sucedía, al estar a 

cargo en forma pri-

maria del CETE. 

 

Gestión docente - 

administrativa 

 

Para simplificación y 

comodidad de los 

funcionarios en el I 

semestre se ubicaron 

en la página Web los 

siguientes formula-

rios: 

 

 Formulario Solici-

tud de Constancia 

Salarial. 

 Formulario Solici-

tud de tiempo ser-

vido.  

 

En el II semestre se 

pondrán a disposi-

ción más formularios 

en línea tanto para 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

estudiantes como 

para funcionarios. 

 

2. Se gestionaron los 

siguientes requeri-

mientos:  

 

 3 Licitaciones pú-

blicas.  

 4 Licitaciones 

abreviadas. 

 156 Contratacio-

nes directas. 

 163 Órdenes de 

compra. 

 60 Solicitud de 

emisión de che-

ques. 

 203 Notas de con-

tenido presupues-

tario. 

 139 Solicitudes 

por caja chica. 

 

10. Realizar las 

funciones de 

los procesos de 

ingreso, per-

manencia y sa-

lida de los es-

tudiantes para 

garantizar los 

10.1 Aten-

der y trami-

tar en cada 

cuatrimestre 

el 100% de 

las siguien-

tes funcio-

nes:   

10.1.1 Por-

centaje de 

funciones 

atendidas. 

Funciones 

atendidas  

/ funcio-

nes  pro-

gramadas 

* 100. 

100% 

 

Durante el 2015 se 

efectuaron las si-

guientes funciones: 

 

 

 

  55.989.134 
 

56.181.391  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

servicios edu-

cativos que 

ofrece la Insti-

tución. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de Re-

gistro  

 

 

1. Matrícula 

ordinaria 

y extraor-

dinaria de 

las Carre-

ras y de 

los Cursos 

a la Co-

munidad. 

2. Modifica-

ción de 

Matrícula 

de las Ca-

rreras y 

de los 

Cursos a 

la Comu-

nidad. 

3. Matrícula 

de Sufi-

ciencias. 

4. Otros trá-

mites aca-

démicos. 

Academia 

 

Matrícula de la Aca-

demia: 

 
Cuatri-
mestre 

Matrícula 

I 2387 

II 2360 

III 2258 

Total 7005 
Promedio 2335 

 
Matrícula DECAT 

Cursos Comunidad 
 

Nuevos 

I Etapa 

II Etapa 

III Etapa 

IV Etapa 

 

270 

320 

258 

311 

Total Nue-

vos 

1159 

Regulares 

I Etapa 

II Etapa 

III Etapa 

IV Etapa 

 

821 

806 

625 

788 

Total Regu-
lares 

3040 

I ETAPA 1.091 

II ETAPA 1.126 

III ETAPA 883 

 IV ETAPA 1099 

Total 4199 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Asistencia  
Técnica 

 
Curso # 

I Etapa 

Planes de Negocios 29 

II Etapa 

Inicie su Negocio 21 

Planes de Negocios 43 

MTSS 96 

III Etapa 

Asesorías Empresariales 30 

IV Etapa 

Asesorías Empresariales 

IMAS-CUC-INAMU 

        56 

Computación INAMU-

CUC  

6 

Principios básicos cui-

dado del adulto mayor 

INAMU-CUC 

14 

Bisutería INAMU-CUC 10 

Asesorías Empresariales 9 

Inicie su negocio IMAS-

CUC 

35 

Planes de Negocios 

IMAS-CUC 

22 

MTSS 60 

Total 431 

 

Solicitudes de exá-

menes por suficien-

cia 193. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Carnés 2429. 

 

Actualización expe-

dientes académicos, 

Carreras 6949, DE-

CAT 3912. 

 

Estudios de gradua-

ción, Carreras 578 y 

DECAT 697. 

 

Inscripción de títulos, 

Carreras 561 y DE-

CAT 724. 

 

Registro y firma de 

graduación, Carreras 

561 y DECAT 620. 
 

Certificación de Cur-

sos Libres  293. 
 

Actas de rendimiento 

académico, Carreras 

1816 y DECAT 332. 

 

Reconocimiento de 

materias 304. 
 

Corrección de Rendi-

mientos Académicos 

81. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Certificaciones carre-

ras 2780.  

 

Constancias 308. 
 

Cálculo de promedios 

11273. 
 

Cálculo de citas de 

matrícula 11485. 
 

Confección expe-

dientes nuevos, Ca-

rreras 997 y DECAT 

1218.  

 

Boletas procesadas 

de Carrera de Pre 

Matrícula, Cambios y 

Retiros 7664. 

 

Autorizaciones de 

materias de carrera 

467. 

 

11. Gestionar 

plazas por 

transferencia y 

autofinancia-

das  (adminis-

trativa y do-

cente) para 

11.1 Efec-

tuar a través 

del año las 

siguientes 

gestiones:   

 

1. De-

terminar en 

11.1.1 Por-

centaje de 

gestiones 

efectuadas. 

 

 

 

Activida-

des efec-

tuadas / 

activida-

des pro-

grama-

das. 

 

50% 

 

A través del año se 

efectuó: 

 

1. En el mes de mayo 

se llevaron a cabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.049.693 
 

1.053.297  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

dotar de per-

sonal al CUC. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de Re-

cursos Hu-

manos  

 

el primer se-

mestre del 

año las ne-

cesidades de 

tiempos do-

centes de la 

Academia y 

la DECAT. 

 

2. Efec-

tuar al me-

nos tres 

reuniones 

con Institu-

ciones gu-

bernamen-

tales. 

 

11.1.2 Nú-

mero de pla-

zas aproba-

das. 

Plazas 

aproba-

das. 

reuniones con la De-

canatura y la Direc-

tora Académica para 

determinar el nú-

mero de tiempos do-

centes que se requie-

ren (oficio DAF-RH-

331-2015).  Con re-

lación a la DECAT se 

mantuvieron conver-

saciones (Oficio DAF-

RH-332-2015). 

 

Se realizó el Estudio 

Técnico de Tiempos 

Docentes, el cual se 

encuentra en la Ad-

ministración Superior 

para ser valorado, 

previo a remitirlo a la 

Secretaria técnica de 

la Autoridad Presu-

puestaria, conte-

niendo los cuatro pi-

lares fundamentales 

que sustentan dicho 

requerimiento. 

 

a) Recomendacio-

nes de la Audito-

ría Interna. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

b) Cumplimiento de 

la nueva malla 

curricular. 

c) No hay afectación 

de la transferen-

cia. 

d) Cumplimiento del 

Plan Estratégico 

en atender la de-

manda de matrí-

cula cuya tenden-

cia se mantiene 

en el número de 

estudiantes de 

los últimos cinco 

años.  

 

Dicho Estudio fue re-

mitido mediante co-

rreo electrónico insti-

tucional el martes 15 

de diciembre de 

2015, a la Decana-

tura, DAF y Dirección 

Académica. 

 

El Estudio Técnico se 

ha remitido también 

a la DPD como anexo 

a lo antes argumen-

tado. 
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ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

2. Se solicitó cita a la 

Lic. Marjorie Mora de 

la STAP, quien señaló 

vía correo electrónico 

la imposibilidad de 

atendernos y en tal 

sentido recomienda, 

que el CUC gestione 

una nueva cita en el 

mes de enero 2016 

para intercambiar 

impresiones sobre el 

Estudio Técnico de 

Tiempos Docentes, 

razón de que estaban 

evocadas analizando 

los presupuestos pú-

blicos. 

12. Reclutar y 

seleccionar 

personal admi-

nistrativo y do-

cente para do-

tar de personal 

idóneo al CUC. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de Re-

cursos Hu-

manos  

 

12.1.Efec-

tuar a través 

del año los 

siguientes 

procesos: 

 

1. Re-

clutamiento 

y selección 

del personal 

docente. 

 

2. Re-

clutamiento 

12.1.1 Nú-

mero perso-

nal reclu-

tado. 

 

12.1.2 Por-

centaje de 

personal se-

leccionado. 

Personas 

recluta-

das. 

 

 

Personas 

seleccio-

nadas / 

personas 

reclutadas 

*100 

100% 

 

 

A través del año se 

efectuó: 

 

1. Se envió a los Co-

legios Profesionales, 

los requerimientos y 

el perfil profesional 

del personal reque-

rido (Contadores Pú-

blicos, Criminología, 

A pesar 

de haber 

realizado 

la publica-

ción res-

pectiva 

mediante 

la red de 

comuni-

cación e  

informa-

ción indi-

vidual a 

Realizar 

un nuevo 

comuni-

cado al 

personal 

docente 

que no ha 

partici-

pado en 

concursos 

para que 

realicen 

su partici-

pación, 

29.490.802 
 

29.592.069  
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CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 y selección 

de personal 

administra-

tivo. 

 

Informática, Nutri-

ción, Trabajadores 

Sociales, Secretarias 

COLYPRO, Ciencias 

Económicas).  La res-

puesta fue masiva, 

Curriculum recibidos 

por carreras: 

  

 

Ante el evento de 

que el CUC recurriera 

a uno de ellos se pro-

cederá conforme al 

RAT en lo relativo a 

pruebas y entrevistas 

psicológicas. 

 

Se realizó el Con-

curso Interno 25-

Dirección de Em-
presas 344 

Electrónica 5 

Secretariado 3 

Criminología 24 

Inglés 16 

Turismo 10 

Programación de 
Sistemas 1 

Mecánica Dental 1  

cada fun-

cionario, 

un gran 

porcen-

taje de 

docentes 

no acudió 

al proceso 

de reclu-

tamiento.  

en esta 

oportuni-

dad de 

manera 

obligato-

ria. 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2015 

53 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
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COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

2015 para actualiza-

ción del Registro de 

Elegibles correspon-

diente al personal 

docente, en el cual se 

contó con la partici-

pación de 30 docen-

tes interinos. 

 

 

Actualmente se en-

cuentra ejecutando 

el proceso de Con-

curso Externo 02-

2015 para actualizar 

el Registro de Elegi-

bles del Personal Do-

cente. 

 

2. Se publicaron 24 

concursos internos, 

efectuándose el re-

clutamiento del 

100%, con una parti-

cipación de 44 perso-

nas.  Se selecciona-

ron 22 candidatos los 

cuales están en pe-

riodo de prueba y 2 

declarados desiertos. 
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ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

En el IC-2015, se re-

nombraron 30 asis-

tentes especializados 

2. 

    

Existe como política 

departamental la re-

cepción abierta de 

oferentes en las di-

versas disciplinas las 

cuales son recibidas 

vía correo electrónico 

señalado en la Página 

Web del CUC, los 

cuales forman parte 

del registro de ofe-

rentes. 

 

13. Capacitar 

al personal ad-

ministrativo y 

docente para 

mejorar el 

desempeño la-

boral de cada 

una de las uni-

dades adminis-

trativas y do-

centes del 

CUC. 

 

13.1 Reali-

zar a través 

del año el 

plan de ca-

pacitación 

Institucional 

que además 

contempla 

las siguien-

tes áreas: 

apertura al 

cambio, cali-

dad hu-

13.1.1 Por-

centaje per-

sonal capaci-

tado. 

 

 

13.1.2 Nú-

mero de per-

sonas capa-

citadas. 

 

13.1.3 

Grado de sa-

tisfacción. 

Personal 

capaci-

tado / to-

tal perso-

nal *100 

 

Personas 

capacita-

das. 

 

 

Personas 

capacita-

100% 

 

A través del año se 

realizó: 

 

En el sector adminis-

trativo fue aplicado el 

100% de las capaci-

taciones con presu-

puesto asignado; sin 

embargo, algunas de 

ellas se les modifica-

ron la prioridad de la 

  30.795.708 
 

30.901.455 El profesio-

nal en Psico-

logía brindó 

las siguien-

tes charlas a 

la Carrera 

de Secreta-

riado: 

 

 “Motiva-

ción”, al 

Curso Ges-

tión Em-

presarial. 
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ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Responsable: 

Departa-

mento de Re-

cursos Hu-

manos  

 

mana, per-

tenencia, 

valores, co-

municación, 

normativa 

interna 

(RAT, ROA, 

carrera ad-

ministra-

tiva), didác-

tica, planea-

miento y 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

13.1.4 Re-

sultado del 

clima orga-

nizacional. 

 

13.1.5 Eva-

luación del 

desempeño. 

 

das satis-

fechas / 

total per-

sonas ca-

pacitadas 

*100. 

 

Evalua-

ción. 

 

 

 

Evalua-

ción. 

 

detección de necesi-

dades de capacita-

ción.   

 

Las necesidades que 

se mantienen pen-

dientes serán ejecu-

tadas en el 2016 pre-

vio estudio de las ne-

cesidades de capaci-

tación. 

 

Para el sector do-

cente se atendió un 

50% de la capacita-

ción (40 participan-

tes docentes de la 

DECAT), el 50% de la 

capacitación del sec-

tor docente de la Di-

rección Académica se 

realizará en el año 

2016 previa solicitud 

de dicha Dirección. 

 

Grado de satisfacción 

de las capacitaciones 

brindadas: Primer 

Módulo Servicio al 

Cliente 90% (18 en-

cuestados), Power 

 “Control de 

Emocio-

nes”. 

 “Poten-

ciando las 

competen-

cias secre-

tariales”.   

 “Manejo de 

conflictos 

con los es-

tudiantes”. 

 

Charla 

“Toma de 

decisiones, 

Delegar y 

Comunica-

ción”, Con-

sejo de Ad-

ministra-

ción. 
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ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Point 75% (3 en-

cuestados) e Inteli-

gencia emocional 

75% (13 encuesta-

dos). 

 

Se realizaron las si-

guientes actividades 

de capacitación: 

 

 Congreso de Medi-

cina Interna (1 

funcionario). 

 Introducción al uso 

de Koha (1 funcio-

nario). 

 International Sym-

posium on: “Aging 

and Chronic Dis-

eases” (1 fun-

cionario). 

 Seminario especia-

lizado sobre Ries-

gos del Trabajo (1 

funcionario). 

 C-Neutralidad In-

tegrado/ La Norma 

INTE/ ISO 

14064:2006 e 

INTE/12-01-

06:2011/Cor.2:20

13 (1 funcionario) 
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ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 Security+ Com-

pTIA (1 funciona-

rio). 

 Conferencia Pla-

neta, Personas y 

Paz (1 persona). 

 Evaluación del 

Clima Laboral (1 

persona). 

 Seminario Legis-

lación Laboral (1 

persona). 

 TOEIC Test of Eng-

lish for Interna-

tional Communica-

tion (1 persona). 

 “De Planillero a 

Analista de Nó-

mina” (2 perso-

nas). 

 Gestión del Re-

curso Humano y 

Compromiso Am-

biental (1 per-

sona). 

 Análisis de Amena-

zas, Vulnerabilidad 

y Riesgos (1 per-

sona). 
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ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Las capacitaciones 

internas se desarro-

llarán para el mes de 

diciembre según se 

indica: 

 

1. Capacitación por 

competencias diri-

gida a los docentes 

de Educación Comu-

nitaria. (Se encuen-

tra en ejecución). 

 

2. Charla sobre Su-

pervisión dirigida al 

Consejo de Adminis-

tración. 

 

14. Redefinir y 

modernizar la 

Política y Ges-

tión de los Re-

cursos Huma-

nos incenti-

vando el creci-

miento indivi-

dual del traba-

jador, forma-

ción de pares 

en los diferen-

tes puestos 

para permitirle 

14.1 Anali-

zar y mejo-

rar durante 

el año los si-

guientes 

procesos:  

 

 Capacita-

ción. 

 

 Recluta-

miento y 

selección. 

14.1 .1 Can-

tidad de me-

joras reali-

zadas. 

Mejoras 

realiza-

das. 

100% 

 

A través del año se 

realizó: 

 

El análisis y mejora 

del proceso de Reclu-

tamiento y Selección, 

el mismo incorpora la 

normativa interna 

que rige a la Institu-

ción en relación a 

procesos de recluta-

miento. Se encuentra 

  4.748.467 
 
 

4.764.772  
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FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

al CUC desa-

rrollarse per-

manente y 

sostenible-

mente dentro 

del marco de 

las organiza-

ciones inteli-

gentes. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de Re-

cursos Hu-

manos  

 

en Gestión de Proce-

sos para ser apro-

bado y comunicado.  

Notificado mediante 

correo electrónico a 

Gestión de Procesos, 

el 20-10-2015. 

 

El proceso de capaci-

tación en este mo-

mento se encuentra 

en la elaboración del 

documento para ser 

enviado a Gestión de 

Procesos para su 

aprobación.  Dicho 

envío se realizará en 

el mes de febrero 

posterior a la Detec-

ción de Necesidades 

de Capacitación, el 

mismo incluye dentro 

de sus mejoras, la di-

vulgación de activi-

dades de capacita-

ción, el seguimiento 

al impacto de la ca-

pacitación y el apego 

de las dependencias 

a la capacitación pro-

gramada mediante la 
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FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

detección de necesi-

dades de capacita-

ción. 
  
 

El presente año se 

solicitó criterio con 

respecto al impacto 

de la capacitación re-

cibida internamente 

por parte de los 

Compañeros de Se-

guridad y Vigilancia, 

mediante oficio DAF-

SO-278-2015, la Je-

fatura de Servicios 

Operativos indicó 

que el impacto de la 

misma fue muy alto.  

Dentro de los térmi-

nos del lineamiento 

de capacitación se in-

cluirá aspectos bási-

cos para medición del 

mismo. 

 

15. Dar cum-

plimiento al 

programa de 

trabajo para 

fomentar el 

desarrollo hu-

mano. 

15.1 Desa-

rrollar a tra-

vés del año 

las siguien-

tes activida-

des: 

 

15.1.1 Por-

centaje de 

actividades 

desarrolla-

das. 

Activida-

des desa-

rrolladas / 

activida-

des pro-

gramadas 

* 100. 

79.5% 

 

Durante el año se 

efectuaron las si-

guientes actividades: 

 

  52.053.156 52.231.898  
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FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 

Responsable: 

Departa-

mento de Re-

cursos Hu-

manos  

 

 

1. In-

ducción al 

personal de 

nuevo in-

greso. 

 

2. Eva-

luación del 

desempeño 

al personal 

docente, ad-

ministrativo 

y DECAT. 

3. Estu-

dio de clima 

organizacio-

nal al perso-

nal docente, 

administra-

tivo y DE-

CAT. 

4. Cua-

tro capacita-

ciones rela-

cionadas con 

el programa 

de prepara-

ción para la 

jubilación di-

rigida a fun-

cionarios ad-

1. Cinco procesos de 

inducción a personal 

de nuevo ingreso do-

centes académicos y 

DECAT, asistentes de 

laboratorio y admi-

nistrativos llevadas a 

cabo en los meses de 

febrero, marzo, octu-

bre y noviembre; con 

la visita del Sr. De-

cano quien por nor-

mativa expresa rea-

liza la juramentación 

como funcionario ins-

titucional. 

 

Cantidad de induc-

ciones realizadas: 

Asistentes de Labo-

ratorio:  5 

Docentes:  7 

DECAT: 11 

Administrativos: 4 

 

Para un total de 27 

personas. 

 

2. En el mes de no-

viembre 2015 se 

realizó la evaluación 

del desempeño al 
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FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

ministrati-

vos y docen-

tes. 

personal administra-

tivo. Se incorpora el 

formulario de auto-

evaluación, el cual 

fue validado en el 

2014 para efectos de 

entrar en vigencia a 

partir de 2015. 

 

La aplicación de la 

Evaluación del 

Desempeño DECAT 

se aplicó: 

 

II Etapa (del 15 al 20 

de junio). 

IV Etapa (diciembre). 

 

3. La aplicación del 

Clima Organizacional 

dirigido al personal 

administrativo, Do-

cente Academia, DE-

CAT y Asistentes de 

laboratorio se aplicó 

del 08 al 13 de junio. 

 

4. El 10 de abril se 

brindó el Taller sobre 

Técnicas preventivas 

del envejecimiento 
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FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

cerebral, con la parti-

ciparon 12 personas.    

 

Se efectuó   Taller de 

Duelo y Cine foro, 

para los   compañe-

ros del Programa de 

Jubilación, con la 

participación de 5 

personas. 

 

16. Brindar 

atención a las 

necesidades de 

la comunidad 

estudiantil en 

las áreas bio-

psico-social 

para promover 

la permanen-

cia en la Insti-

tución. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de 

Bienestar Es-

tudiantil y 

Calidad de 

Vida 

 

16.1 Efec-

tuar a  tra-

vés del año 

las siguien-

tes activida-

des: 

 

1. Aten-

der al 100% 

de los estu-

diantes que 

son referidos 

como posi-

bles deser-

tores de las 

carreras im-

partidas en 

el CUC.  

 

2. Aten-

der el 100% 

16.1.1 Can-

tidad de es-

tudiantes 

atendidos en 

el Departa-

mento. 

 

16.1.2 Nú-

mero de Es-

tudiantes 

con prórro-

gas. 

 

16.1.3 Por-

centaje de 

disminución 

de la Deser-

ción. 

Estudian-

tes. 

 

 

 

 

 

Estudian-

tes. 

 

 

 

 

Diferencia  

con res-

pecto al 

porcen-

taje del 

año ante-

rior. 

50% 

 

A través del año se 

efectuaron las si-

guientes actividades: 

 

1. El programa 

de deserción está 

proyectado para eje-

cutarse a partir del 

2016, el mismo re-

quiere que el sector 

docente informe al 

Departamento, los 

casos de deserción. 

 

Se atendieron 63 es-

tudiantes remitidos 

por la Carrera Inves-

tigación Criminal. 

 

 

 

   41.437.358 
 

41.579.647 Eliminación 

de docu-

mentos rela-

cionados 

con la ges-

tión del De-

partamento. 

 

Adicional al 

trabajo de 

administra-

ción del De-

partamento 

se realizaron 

las siguien-

tes activida-

des: 

Reuniones 

de coordina-

ción con en-

tes externos 
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de las solici-

tudes de 

prórrogas de 

pagos pre-

sentadas por 

los estudian-

tes. 

 

El 70% de los casos 

atendidos (44) de-

sertaron de uno o va-

rios cursos pero in-

mediatamente al 

cuatrimestre si-

guiente se reincorpo-

raron a la carrera, el 

otro 30% (19) son 

estudiantes que por 

su condición econó-

mica no pudieron 

continuar, además 

otros estudiantes de-

cidieron ingresar a 

otras universidades 

públicas y privadas. 

 

2. Por una reestruc-

turación en la ejecu-

ción del proceso de 

solicitudes de Prórro-

gas de pago, a partir 

del III cuatrimestre 

2014, esta atención 

se trasladó al Depar-

tamento de Finan-

ciero. 

 

 

para solici-

tar ayuda 

económica 

para fortale-

cer el presu-

puesto: una 

reunión con 

la Diputada 

Emilia Mo-

lina y una 

reunión con 

la Casa Pre-

sidencial.  

 

Tres reunio-

nes en re-

presenta-

ción de la 

Institución 

para elabo-

rar el Plan 

Estratégico 

para la pro-

vincia de 

Cartago 

(Proyecto 

Asís).  

 

Dos Charlas 

dirigidas al 

sector do-

cente del 
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FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

DECAT para 

enfrentar 

conflictos en 

el aula, asis-

tieron 40 

personas. 

 

Colabora-

ción con el 

Departa-

mento de 

Recursos 

Humanos 

para realizar 

pruebas si-

tuacionales 

y psicomé-

tricas a 6 

participan-

tes. 

 

Participación 

en la Comi-

sión de Ca-

pacitación, 

Rescate de 

Valores y 

Tribunal Dis-

ciplinario. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

47 Consul-

tas psicoló-

gicas. 

 

17. Atender to-

das las solici-

tudes de beca 

presentadas 

por los estu-

diantes con el 

fin de asignar 

el beneficio de 

acuerdo a su 

condición so-

cial y econó-

mica. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de 

Bienestar Es-

tudiantil y 

Calidad de 

Vida.  

Área Trabajo 

Social 

 

17.1 Reali-

zar a través  

del año las 

siguientes 

actividades: 

 

1. Aten-

der y trami-

tar el 100% 

de las solici-

tudes recibi-

das.  

 

2. Revi-

sar y contro-

lar las car-

gas acadé-

micas de los 

estudiantes 

becados.  

 

3. Im-

partir al me-

nos al 90% 

de los estu-

diantes be-

cados tres 

17.1.1 Por-

centaje de 

becas apro-

badas. 

 

 

17.1.2 Nú-

mero de be-

cas asigna-

das por cate-

gorías.  

 

17.1.3 Nú-

mero de be-

cas denega-

das. 

 

17.1.4 Talle-

res de capa-

citación im-

partidos.  

 

17.1.5 Nú-

mero de be-

cados que 

asistieron a 

los talleres. 

Becas 

aprobadas 

/ total be-

cas recibi-

das *100. 

 

Becas.  

 

 

 

 

 

Becas. 

 

 

 

 

Talleres. 

 

 

 

 

Becados. 

 

100% 

 

Durante el año se 

efectuaron las si-

guientes actividades: 
 

1. Se recibieron y 

atendieron 1562 soli-

citudes de becas, de 

las cuales se aproba-

ron 1375, equiva-

lente a un 88%, y se 

denegaron 187 soli-

citudes. 

 

 
 

Tipo beca No. 

0 150 

1 543 

2 227 

3 249 

4 108 

Cultural 3 79 

Deportiva 3. 89 

Excelencia Aca-

démica 

50 

Funcionario 16 

Tribunal Estu-

diantil 

14 

CUC -  IMAS 298 

Al inicio 

del I cua-

trimestre 

se pre-

sentó un 

problema 

en el otor-

gamiento 

de resul-

tados de 

los estu-

diantes 

con beca 

1, por 

proble-

mas de 

índole 

presu-

puestario. 

 

 

Existe 

mucha 

demanda 

de estu-

diantes 

para 

ayuda 

La Deca-

natura 

aprobó el 

otorgar 

las becas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se solicitó 

como 

oportuni-

dad de 

mejora 

que se 

pudiera 

35.113.443 
 

35.234.017 Coordina-

ción con los 

estudiantes 

del Conve-

nio CUC-

IMAS la re-

novación de 

documen-

tos. 

 

Dada la re-

novación de 

documen-

tos, se 

aprobó be-

cas en una 

nueva mo-

dalidad a los 

107 estu-

diantes del 

Convenio 

CUC-IMAS, 

en donde el 

CUC aporta 

el 50% del 

costo de las 

materias y el 

IMAS el otro 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

talleres so-

cioeducati-

vos con te-

mas solicita-

dos por los 

mismos, de 

acuerdo a 

sus necesi-

dades. 

Total 1823 

 

2.  Se efectuó la revi-

sión de las cargas 

académicas de los 

estudiantes con be-

cas, que al finalizar el 

semestre ascendían  

a 613 revisiones, y 

para el segundo llego 

a 656 para valorar la 

continuidad de la 

beca, se determinó 

que 146 estudiantes 

(23.82%) en el pri-

mer semestre y 121 

(18.44) en el se-

gundo semestre, 

perdieron entre una 

y cinco materia a sa-

ber:   
Canti-
dad 
de 
Mate-
rias 
Perdi-
das 

Número de 
Estudiantes 

 I 
sem 

II sem 

1 89 69 

2 32 42 

3 13 6 

4 7 2 

5 5 2 

econó-

mica, es 

decir de-

mandan 

beca 0, 

sin em-

bargo no 

hay pre-

supuesto 

para au-

mentar 

este tipo 

de becas. 

otorgar 

más be-

cas 0, con 

ayuda 

econó-

mica.  

50%. Este 

beneficio fue 

aprove-

chado por 

83 estudian-

tes que rea-

lizaron la 

matrícula. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Total 146 121 

 

Posterior a un análi-

sis personalizado de 

cada caso se efectua-

ron modificaciones o 

rechazos en el tipo 

de becas a 156 estu-

diantes.  

Complementaria-

mente y como parte 

de las beca 0 se 

brinda un subsidio 

económico, que al fi-

nalizar el año ascen-

dió a ¢24.51 millo-

nes. 

 

3.  Se efectuaron 7 

talleres socioeducati-

vos con la participa-

ción durante el I se-

mestre (113 Becados 

de un total de 318), 

II semestre (102 es-

tudiantes de los 124 

estudiantes beca 0) 

el cual le fue impar-

tido a estudiantes 

becados del convenio 

CUC- IMAS  y Beca 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Cero, con la asisten-

cia del 35.54% I se-

mestre y un 82% en 

el II semestre. 

 

Se dio seguimiento a 

los becados que por 

condiciones especia-

les no asistieron a los 

talleres en el primer 

semestre, para con-

trolar la continuidad 

del beneficio de la 

beca. 

 

18. Brindar 

asesoría psico-

lógica para 

atender a las 

personas que 

solicitan el ser-

vicio. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de 

Bienestar Es-

tudiantil y 

Calidad de 

Vida.  

Área Psicolo-

gía 

18.1 Efec-

tuar a través 

del año las 

siguientes 

actividades:  

 

1. Aten-

ción del 

100% de los 

casos remiti-

dos por la 

Academia 

y/o estu-

diantes que 

lo soliciten. 

 

18.1.1 Nú-

mero de 

consultas 

otorgadas. 

 

18.1.2 Nú-

mero de per-

sonas aten-

didas. 

 

18.1.3 Nú-

mero de 

charlas. 

 

 

Consultas. 

 

 

 

 

Personas 

atendidas. 

 

 

 

Número 

de perso-

nas asis-

tentes. 

 

100% 

 

Durante el año se 

efectuaron las si-

guientes actividades: 

 

1.  Se otorgaron   

970 citas a estudian-

tes, de los cuales 701 

son mujeres y 269 

son hombres, equi-

valente a 383 perso-

nas.  

 

2. Se otorgaron 48 

citas a funcionarios, 

25 a mujeres y 23 a 

  14.491.523 
 

14.541.285 Se realiza-

ron 3 

reuniones 

de la Comi-

sión de Ética 

Institucio-

nal.  

 

Se realizó 

visita a los 

Consejos de 

las Carreras 

de Investi-

gación Cri-

minal  y Me-

cánica Den-
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 2. Aten-

ción del 

100% de los 

funcionarios 

quienes soli-

citan el ser-

vicio. 

 

3. Tres 

charlas ati-

nentes al 

área psi-

coemocio-

nal. 

 

4. Dos 

charlas a 

instituciones 

de Cartago. 

 

5. Brin-

dar asesoría 

psicológica a 

personas de 

escasos re-

cursos que 

pertenezcan 

a la comuni-

dad circun-

dante al 

CUC. 

 

18.1.4 Nú-

mero de per-

sonas que 

asisten a 

charlas. 

 

18.1.5 Nú-

mero de se-

siones con 

jóvenes es-

peciales. 

 

18.1.6 Nú-

mero de jó-

venes espe-

ciales. 

 

18.1.7 Nú-

mero de 

pruebas so-

bre porta-

ción de ar-

mas aplica-

das. 

 

18.1.8 Nú-

mero de 

pruebas so-

bre porta-

ción de ar-

mas aproba-

das. 

Número 

de sesio-

nes. 

 

 

 

Número 

de jóve-

nes. 

 

 

 

Jóvenes 

atendidos. 

 

 

 

Pruebas 

de porta-

ción de ar-

mas. 

 

 

 

 

Pruebas 

de porta-

ción de ar-

mas apro-

badas. 

 

hombres, equivalen-

tes a 32 personas 

(18 mujeres y 14 

hombres). 

 

3. Se impartió la 

Charla “Inteligencia 

Emocional”, al Con-

sejo de administra-

ción con la participa-

ción de 17 personas 

y 2 charlas sobre 

prevención del suici-

dio para estudiantes, 

con una asistencia 

total de 60 personas. 

 

Además se colaboró 

con la Carrera de Se-

cretariado en mesa 

redonda sobre la ho-

mosexualidad en la 

etapa adulta para 18 

personas y un foro 

sobre el tema de: La 

agresión y el mal-

trato animal, razones 

del ser humano para 

agredir a un ser inde-

fenso.  

 

tal, para de-

tectar las 

necesidades 

que presen-

tan los estu-

diantes res-

pecto a te-

mas de valo-

res y ética. 

 

Se participó 

de eventos 

religiosos de 

la comuni-

dad institu-

cional tales 

como el 

Rezo del 

Niño, la Misa 

de Ceniza. 

 

Se participa 

en las 4 ca-

pacitaciones 

de la Bri-

gada de 

Emergencia 

Institucio-

nal.  
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ESPECÍFICO 
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CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

6. Reali-

zar pruebas 

psicológicas 

de idoneidad 

mental para 

portación de 

armas a es-

tudiantes 

activos de la 

carrera de 

investiga-

ción criminal 

y funciona-

rios de segu-

ridad de la 

Institución. 

7. Coor-

dinar el pro-

grama de jó-

venes con 

necesidades 

especiales. 

 

En colaboración con 

estudiantes de Tra-

bajo Social, se les 

impartió una charla 

sobre autoestima a 

12 estudiantes del 

CUC.  

 

4. Se impartió Charla 

a personeros de la 

Municipalidad de 

Cartago: “Prepara-

ción para la Jubila-

ción”, con la asisten-

cia de 24 personas. 

 

5. A través de la co-

laboración de los es-

tudiantes de la Uni-

versidad Latina y con 

la supervisión de la 

Unidad de Psicología 

se otorgaron 505 ci-

tas de las cuales 184 

fueron para hombres 

y 321 para mujeres). 

 

6. Se realizaron 12 

sesiones de pruebas 

de evaluación de ido-

neidad para porta-

ción de armas a 58 

Se colaboró 

con la Uni-

dad Médica 

durante la 

Semana de 

la Salud, 

realizando 

diferentes 

test sobre 

ansiedad y 

depresión y 

se entregó 

información 

a integran-

tes de la co-

munidad 

institucional 

que lo soli-

citó en los 

quioscos uti-

lizados por 

la Unidad de 

Psicología. 

 

Apoyo al 

equipo re-

presentativo 

de nuestra 

Institución 

en JUNCOS. 
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METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
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CORRECTIVAS 
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FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

personas, 46 aproba-

das y 12 denegadas a 

quien se les está 

dando un proceso de 

seguimiento. 

 

7. Se realizaron 34 

sesiones de trabajo 

con los jóvenes de 

necesidades especia-

les, con la participa-

ción de 16 personas. 

19. Brindar 

asesoría Psico-

educativa a la 

población es-

tudiantil para 

que logren 

aprobar los 

cursos. 

 

 

Responsable: 

Departa-

mento de 

Bienestar Es-

tudiantil y 

Calidad de 

Vida. Psico-

Educativo 

 

19.1 Efec-

tuar a través 

del año lo si-

guiente: 

 

1. Ca-

pacitar al 

menos al 

90% de los 

docentes en 

cuanto al 

tema de Ne-

cesidades 

Educativas 

Especiales 

(Ley 7600). 

 

2. In-

crementar la 

19.1.1 Nú-

mero de es-

tudiantes 

atendidos.   

 

19.1.2 Estu-

diantes 

atendidos 

con cursos 

aprobados.   

 

19.1.3 Por-

centaje de 

incrementos 

de tutorías. 

 

 

 

 

Estudian-

tes aten-

didos. 

 

 

Estudian-

tes aten-

didos. 

 

 

 

Diferencia 

con res-

pecto al 

porcen-

taje del 

año ante-

rior. 

 

75% 

 

Durante el año se 

efectuó: 

 

1. Once sesiones 

para capacitar a do-

centes en materia de 

discapacidad e inclu-

sión y en el tema de 

Sensibilización, con-

cientización e infor-

mación, con la parti-

cipación de 188 do-

centes. 

 

2. En el 2014 el nú-

mero de estudiantes 

con tutorías ascen-

dieron a 191 y de 

No se 

cuenta 

con sufi-

ciente 

Presu-

puesto 

para con-

tratar re-

cursos 

humanos 

para 

atender 

los cen-

tros de 

estudios. 

 

Compro-

miso 

tanto de 

Gestionar 

que los 

centros 

de estu-

dios sean 

atendidos 

por estu-

diantes 

de beca 0 

o del Con-

venio 

CUC –

IMAS. 

 

 

 

Crear un 

Regla-

mento. 

17.896.813 

 

17.958.268 Se brindó 

atención a  

118 estu-

diantes que 

solicitaron 

Adecuación 

Curricular 

(A.C), del 

Programa de 

Necesidades 

Educativas 

Especiales 

(PRONEE). 

 

Se brindó  

269 citas de 

seguimiento 

a estudian-
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FUERA DE 
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oferta de tu-

torías estu-

diantiles en 

al menos un 

30% de la 

oferta ac-

tual. 

 

3. Aten-

der al menos 

al 5% de la 

población 

estudiantil a 

través de 

centros de 

estudios. 

 

4. Im-

partir 3 ta-

lleres de 

asesoría 

para la elec-

ción de ca-

rreras. 

 

19.1.4 Nú-

mero de ca-

pacitacio-

nes.  

 

19.1.5 Nú-

mero de per-

sonas que 

asistieron a 

las capacita-

ciones. 

Número 

de capaci-

taciones. 

 

 

Asistentes 

a las ca-

pacitacio-

nes. 

conformidad con la 

meta establecida se 

estima sean 248.  

Para el primer cuatri-

mestre los estudian-

tes con tutoría suma-

ron 425, equivalente 

a 171.37% 

 

Se les brindo capaci-

tación a 15 estudian-

tes Tutores. 

De los 425 estudian-

tes en promedio un 

76.6% (78.52%, 

80.26% y 71%) 

aprobaron los cursos. 

 

3. Los centros de es-

tudio los impartirían 

estudiantes del Con-

venio CUC-IMAS, 

quienes lo harían con 

sus horas beca obli-

gatorias; sin em-

bargo, por regla-

mento el IMAS, ellos 

no tenían que reali-

zar nada a cambio 

del beneficio. Com-

plementario a ello se 

estudian-

tes tuto-

res como 

estudian-

tes con 

tutoría. 

 

 

 

tes con Ade-

cuación cu-

rricular. 

 

Colabora-

ción en el 

desarrollo 

del Pro-

grama de 

Deserción.  

  

Consultas 

psicológicas 

con un total 

de 151.  

 

Taller de  

Técnicas de 

Estudio  

a Estudian-

tes con Ade-

cuación Cu-

rricular 

(13 partici-

pantes). 

 

Participación 

con la Bri-

gada de 

Emergencia. 

 

Taller de 
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FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

dio prioridad al incre-

mento de tutorías es-

tudiantiles. 

 

4.  Se realizaron tres 

talleres del Programa 

de Asesoría para la 

Elección de Carrera, 

con la participación 

de 55 personas de la 

comunidad. 

 

 Inteligen-

cias múlti-

ples a do-

centes de 

Inglés. 

 

Participación 

en la Comi-

sión de Sa-

lud. 

20. Brindar 

servicios de 

medicina pre-

ventiva y cura-

tiva, para de-

tectar oportu-

namente en-

fermedades y 

lograr el con-

trol de las ya 

existentes. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de 

Bienestar Es-

tudiantil y 

Calidad de 

Vida.  

Área Médica 

20.1 Efec-

tuar a través 

del año las 

siguientes 

actividades: 

 

1. Otor-

gar consulta 

al menos al 

33% del per-

sonal Admi-

nistrativo y 

Docente 

para evalua-

ción cardio 

vascular. 

 

2. Otor-

gar consulta 

al menos al 

20.1.1 Nú-

mero de 

consultas 

otorgadas. 

 

20.1.2 Nú-

mero de per-

sonas aten-

didas. 

 

20.1.3 Nú-

mero de ci-

tologías rea-

lizadas. 

 

20.1.4 Por-

centaje de 

reportes o 

estudios 

Consultas 

otorga-

das. 

 

 

Personas 

atendidas. 

 

 

 

Citologías 

realiza-

das. 

 

 

Número 

de repor-

tes altera-

dos y/o 

normales 

100% 

 

Durante el año se 

efectuaron las si-

guientes actividades: 

 

1.  104 electrocardio-

gramas y evaluacio-

nes cardiovasculares 

al personal docente 

administrativo. 

 

2.  10 electrocardio-

gramas y evaluacio-

nes cardiovasculares 

a estudiantes. 

 

33. Las consultas otor-

gadas ascienden a 

2199, refiriéndose a 

Se carece 

de un sis-

tema de 

cómputo 

que per-

mita lle-

var un re-

gistro de-

tallado y 

actuali-

zado de 

los pa-

cientes in-

cluyendo 

la pre 

consulta. 

 

 

 

Diseño de 

una hoja 

física de 

pre-con-

sulta. 

Control 

mediante 

firma y 

otros pro-

cedimien-

tos. 

 

Poner en 

práctica 

el pro-

grama de 

expe-

diente 

electró-

nico. 

30.054.386 

 

30.157.588 Aplicación 

de los pro-

gramas de la 

CCSS, ASI-

SEL y PAIEL, 

para mejo-

rar la esta-

dística y de-

tección de 

enfermeda-

des. 

 

Cambios en 

el Regla-

mento de 

Prescripción 

de Medica-

mentos por 

la CCSS.  

 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2015 

75 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

15% de los 

estudiantes 

para evalua-

ción cardio 

vascular. 

 

3. Aten-

der al 100% 

de las con-

sultas cura-

tivas solici-

tadas. 

 

4. Otor-

gar consulta 

al menos al 

15% de los 

estudiantes 

para una 

evaluación 

Ginecológica 

y Urológica. 

 

5. Feria 

de la Salud. 

 

6. Edu-

car men-

sualmente a 

la comuni-

dad institu-

normales o 

alterados. 

 

 

 

20.1.5 Nú-

mero de 

charlas o co-

municacio-

nes emiti-

das. 

 

20.1.6 Nú-

mero de per-

sonas infor-

madas. 

 

20.1.7 Nú-

mero de es-

tudios reco-

mendados. 

 

20.1.8 Nú-

mero de 

electrocar-

diogramas 

efectuados. 

 

20.1.9 Nú-

mero de re-

cetas emiti-

das. 

/ total de 

reportes 

recibidos. 

 

Charlas o 

comunica-

ciones 

emitidas. 

 

 

 

Personas 

informa-

das. 

 

 

Estudios 

recomen-

dados. 

 

 

Electro-

cardiogra-

mas efec-

tuados. 

 

 

Recetas 

emitidas. 

 

 

 

225 estudios de labo-

ratorio y la prescrip-

ción de 3004 medica-

mentos. 

 

La prevalencia de en-

fermedades se carac-

teriza por la siguiente 

lista: 

 

 Osteoartrosis 

 Fibromialgia 

 Gastritis 

 Diabéticos 

 Cardiópatas 

 Hipertensos 

 Neuróticos 

 Hipotiroidismo 

 Asmáticos 

 

4.  La consulta de los 

estudiantes para una 

evaluación Ginecoló-

gica y Urológica, fue 

de 466. De los ante-

riores casos se logró 

observar clínica-

mente 212 casos con 

alteraciones signifi-

cativas. 

 

El usuario 

no se 

ajusta sa-

tisfacto-

riamente 

a las mo-

dalidades 

de con-

sulta pro-

gramada. 

 

 

Frecuen-

temente 

optan por 

solicitar 

una con-

sulta de 

inmediato 

sin ser 

una ver-

dadera 

emergen-

cia. 

 

 

El usuario 

no 

atiende 

los regla-

mentos 

emitidos 

 

Educar al 

usuario a 

pedir 

obligato-

riamente 

citas para 

realizar 

consulta 

de enfer-

mería y 

médicas. 

 

Se envió 

al perso-

nal admi-

nistrativo 

y docente 

un comu-

nicado de 

la obliga-

toriedad 

de aplicar 

el regla-

mento de 

CCSS. 

 

Se colo-

caran avi-

sos en las 

pizarras 

Reuniones 

para modifi-

car el mó-

dulo de citas 

médicas en 

la Página 

Web. 

 

Participación 

en reunio-

nes de un 

programa 

diagnóstico 

en diferen-

tes tópicos 

de la Direc-

ción Regio-

nal de la 

CCSS. 

 

Participación 

en compare-

cencias a so-

licitudes de 

la Asesoría 

Legal.  

 

Participación 

en reunio-

nes coordi-

nadas por el 

Ministerio de 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2015 

76 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

cional a tra-

vés de char-

las, material 

promocio-

nal, Página 

Web y la red 

de comuni-

cación in-

terna,   so-

bre la pre-

vención de 

enfermeda-

des transmi-

sibles y no 

transmisi-

bles. 

 

20.1.10 In-

cremento o 

disminución 

de la preva-

lencia (Nú-

mero de  1 

Personas 

con un pade-

cimiento 

dentro de un 

grupo pobla-

cional). 

 

 

Variación 

de la pre-

valencia. 

 

 

Se obtuvieron 201 

reportes con cambios 

(osteoporosis, coles-

terol y triglicéridos).  

 

5.  La Feria de la Sa-

lud se llevó a cabo 

con la participación 

de 526 personas. 

 

Se desarrollaron 13 

actividades educati-

vas y 4 actividades 

deportivas. 

 

Se practicaron 60 

test psicológicos, con 

11 estudios altera-

dos. 

 

6.  Se efectuaron  35 

visitas a las aulas 

donde se impartieron 

charlas a 640 estu-

diantes y 12 comuni-

caciones a la red Ins-

titucional con dife-

rentes temas, espe-

cialmente relaciona-

das con el día mun-

dial asignados por la 

Organización Mundial 

por las 

CCSS, 

que se 

deben de 

aplicar 

obligato-

riamente 

en el Sis-

tema de 

Atención 

Integral 

de Medi-

cina Mixta 

y Medi-

cina de 

Empresa. 

 

informati-

vas para 

los estu-

diantes 

acerca 

del Regla-

mento de 

la CCSS.  

Salud, rela-

cionadas 

con salud 

mental. 
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de la Salud (OMS) y 

avalados por el Mi-

nisterio de Salud. 

 

Se distribuyeron 130 

brochures que in-

cluye los siguientes 

temas: Estilos de 

Vida Saludable, pre-

vención de Enferme-

dades de trasmisión 

sexual, 250 Guías 

para autoexamen 

mamario. 120 sobre 

citologías, 22 charlas 

de Prevención de 

Cáncer de mama 

para una población 

de 340 personas, 60, 

tomas de Presión ar-

terial, 60 micro mé-

todos de azúcar. 

 

21. Brindar 

asesoría en el 

campo de la 

Salud Ocupa-

cional para 

prevenir acci-

dentes y enfer-

medades labo-

rales. 

21.1 Efec-

tuar a través 

del año las 

siguientes 

actividades:  

 

1. Cinco 

inspecciones 

21.1.1 Nú-

mero de re-

comendacio-

nes emiti-

das. 

21.1.2 Va-

riación en el 

número de 

Recomen-

daciones 

emitidas. 

 

 

Diferencia 

en el nú-

mero de 

100% 

 

Durante el año se 

efectuaron las si-

guientes actividades: 

 

1. 27 inspecciones de 

carácter preventivo 

con emisión de 62 

Los re-

queri-

mientos 

para re-

ducción 

de riesgos 

no son 

atendidos 

en forma 

Se le in-

formó al 

señor De-

cano. 

 

 

 

 

 

21.363.443 21.436.802 Gestión de 

la seguridad 

en activida-

des masivas 

organizadas 

por el CUC. 

 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2015 

78 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 

Responsable: 

Departa-

mento de 

Bienestar Es-

tudiantil y 

Calidad de 

Vida.  

Área Salud 

Ocupacional 

 

de preven-

ción. 

 

2. Se-

guimiento 

semestral a 

la imple-

mentación 

de las medi-

das de con-

trol de ries-

gos pro-

puestas. 

 

3. Aten-

der, analizar 

y llevar es-

tadística del 

100% de los 

accidentes 

que se pre-

senten. 

 

4. Ac-

tualizar los 

planes, pro-

tocolos y 

programas 

requeridos 

para la pre-

vención de 

accidentes, 

enfermeda-

des labora-

les. 

 

 

 

21.1.3 Índi-

ces de acci-

dentes (fre-

cuencia, in-

cidencia, 

gravedad y 

duración 

media). 

 

21.1.4 Nú-

mero de ac-

tividades de 

prevención 

ejecutadas. 

 

21.1.5 Can-

tidad de 

eventos 

atendidos 

por la Bri-

gada. 

enferme-

dades con 

respecto 

al año an-

terior. 

 

Reporte 

de acci-

dentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Activida-

des de 

preven-

ción eje-

cutadas. 

 

Eventos 

atendidos. 

 

 

recomendaciones en 

temas de extintores, 

trabajo en altura, 

trabajos ordinarios, 

orden y limpieza, er-

gonomía de usos de 

inmuebles, mobilia-

rio, obstrucción de 

pasos, realización de 

eventos, sistemas 

eléctricos y de gas. 

 

2. Seguimiento a la 

implementación de 

las medidas de con-

trol de riesgos pro-

puestas a raíz de in-

formes de inspeccio-

nes, simulacros, aná-

lisis de accidente, 

reuniones y reportes, 

lo cual ha permitido 

mantener en cero las 

enfermedades labo-

rales y reducir la pro-

babilidad de acciden-

tes. 

 

3.  Análisis del 100% 

de los accidentes (9) 

reportados, con el 

objeto de controlar 

pronta 

por parte 

del De-

parta-

mento de 

Servicios 

Operati-

vos. 

 

Escasa 

participa-

ción de 

los briga-

distas. 

 

Algunas 

atencio-

nes no 

quedan 

registra-

das por-

que los 

brigadis-

tas no lle-

nan el for-

mulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

al De-

cano. 

 

 

 

 

Se han 

realizado 

recorda-

torios vía 

correo 

electró-

nico y en 

las capa-

citacio-

nes. 

Desarrollo 

de protoco-

los de segu-

ridad para 

cada curso 

de la Ca-

rrera de Me-

cánica Den-

tal. 

 

Definición 

de caracte-

rísticas re-

queridas en 

mobiliarios y 

equipos de 

oficina en di-

ferentes uni-

dades admi-

nistrativas y 

académicas. 

 

Representa-

ción de la 

Institución 

en el Comité 

Sectorial de 

Gestión de 

Riesgos en 

Educación y 

el Comité 

Municipal de 
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enfermeda-

des labora-

les y actua-

ción correcta 

en caso de 

emergen-

cias. 

 

5. Ac-

tualizar la 

señalización 

de emergen-

cia y de pre-

vención. 

 

6. Tres 

simulacros 

de evacua-

ción. 

 

7. Diez 

prácticas 

para la Bri-

gada de 

Emergencias 

incluyendo 

acondiciona-

miento fí-

sico. 

 

8. Di-

vulgación 

las causas y evitar la 

repetición de los mis-

mos. En este periodo 

los índices de acci-

dentabilidad son los 

siguientes: 

 

Frecuencia: 4.81 

Incidencia: 0.32 

Gravedad: 0 

Duración media: 0 

 

(ninguno de los acci-

dentes ocurrió a fun-

cionarios) 

 

4.  Actualización del  

Protocolo de requeri-

mientos ergonómicos 

para mobiliario de 

oficina.  

  

Actualización de  

Protocolos vincula-

dos con Brigada y ac-

tuación correcta en 

emergencia. Además 

Plan de Contingencia 

en Caso de Caída de 

Ceniza Volcánica.  

 

Emergen-

cias.  

 

Participación 

en induccio-

nes de nue-

vos colabo-

radores or-

ganizada 

por el De-

partamento 

de Recursos 

Humanos.  

 

Atención de 

estudiantes. 

 

Divulgación 

de actuación 

correcta en 

caso de 

emergencia 

para digita-

dores en 

matrícula.  

 

Coordina-

ción de la 

Gestión Am-

biental Insti-

tucional.  
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cuatrimes-

tral del Plan 

de Emer-

gencia. 

 

9. Diez 

capacitacio-

nes, a la co-

munidad 

institucional, 

en temas de 

prevención 

de riesgos. 

 

10. Publi-

cación men-

sual, en la 

Red de Co-

municación, 

sobre salud 

ocupacional. 

 

11. Cele-

brar el Día 

Nacional de 

la Salud 

Ocupacional. 

 

5. Adquisición de 

nueva rotulación 

para reposición de la 

existente que está 

deteriorada.  

 

Adquisición de nueva 

rotulación para colo-

car plan de evacua-

ción y actuación en 

caso de emergencia 

médica en cada aula. 

 

6. Realización de 8 

simulacros de eva-

cuación involucrando 

edificios de aulas, 

administrativos y la-

boratorios, en dife-

rentes horarios para 

abarcar la mayor 

cantidad de pobla-

ción. 

 

7. Realización de 11 

prácticas de Brigada, 

en coordinación con 

la Cruz Roja de Car-

tago. Cada práctica 

con una duración de 

4 horas cada una y 1 

Diseño de 

propuesta 

de distribu-

ción para el 

laboratorio 

de Inglés.  

 

Coordina-

ción de Ges-

tión Institu-

cional de 

Riesgos (se-

guimiento a 

SEVRI). 

 

Participación 

en JUNCOS. 

 

Participación 

en la graba-

ción de ví-

deo para di-

vulgación de 

actuación 

correcta en 

emergencia.  

 

Participación 

en el  pro-

ceso de 

acreditación 

de SINAES, 
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participación prome-

dio de 10 personas, 

para un total de 440 

horas hombre de ca-

pacitación.     

 

La Brigada Institucio-

nal de emergencias 

atendió 19 pacientes, 

quedando eviden-

ciado en la hoja de 

atención de pacien-

tes, la cual se en-

cuentra en la Unidad 

Médica. 

 

8. Divulgación del 

plan de emergencia 

en el inicio de cada 

cuatrimestre, en visi-

tas a las aulas, con la 

participación de la 

Brigada de Emergen-

cias, en el cual se en-

trega material im-

preso con informa-

ción de la actuación 

correcta en emer-

gencias. 

 

en informa-

ción vincu-

lada a evi-

dencias. 

 

Participación 

con la DE-

CAT en feria 

para niños 

de Escuela 

de Fátima. 
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9. Once capacitacio-

nes a la comunidad 

institucional:  

 

 Estudiantes de la 

Carrera de Secreta-

riado en los si-

guientes temas: se-

guridad laboral en 

la oficina, ergono-

mía, seguridad en 

labores de archivo y 

seguridad laboral 

en la organización 

de eventos.  

 Estudiantes de la 

Carrera de Mecá-

nica Dental sobre 

seguridad en los la-

boratorios. 

 17 estudiantes de 

Turismo en el tema 

de seguridad en co-

cinas y restauran-

tes. 

 15 estudiantes de la 

Carrera de Electró-

nica en el tema de 

salud ocupacional 

para las labores de 

electrónica. 
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10. Trece publicacio-

nes en la Red Institu-

cional de temas rela-

cionados con la pre-

vención.  

 

11. Celebración del 

Día Nacional de la 

Salud Ocupacional, el 

día 18 de setiembre 

en la Semana de la 

Salud con charlas so-

bre: la Ley Procesal 

Laboral, primeros 

auxilios para niños, 

sumar y restar valo-

res a la vida, salud 

mental en la cocina y 

ergonomía para la 

vida diaria. 

 

22. Realizar 

exposiciones 

de artes plásti-

cas, artes es-

cénicas y artes 

visuales con el 

fin de fomentar 

en la comuni-

dad institucio-

nal un mayor 

22.1 Efec-

tuar  a tra-

vés del año 

lo siguiente: 

 

1. Nueve ex-

posiciones 

de pin-

tura. 

 

22.1.1 Nú-

mero de ex-

posiciones 

de artes 

plásticas, ar-

tes escéni-

cas y artes 

visuales 

efectuadas. 

 

Exposicio-

nes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Durante el año se 

efectuó: 

 

1. Nueve exposicio-

nes en la Sala Marco 

Aurelio Aguilar distri-

buidas de la si-

guiente manera:  

 

Para las 

diferentes 

activida-

des pro-

gramadas 

por la ofi-

cina y que 

son de 

proyec-

ción para 

el CUC no 

Se con-

trató 

trans-

porte 

 

 

 

 

 

 

 

23.233.443 23.313.223  
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sentido de per-

tenencia a 

nuestra cultura 

nacional. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de 

Bienestar Es-

tudiantil y 

Calidad de 

Vida.  

Área Cultura 

 

2. Presenta-

ción de 

tres libros 

de auto-

res nacio-

nales. 

 

3. Mues

tra Interna-

cional de 

Arte Libre 

Hernán Hi-

dalgo Hi-

dalgo. 

 

4. Parti-

cipar en la 

comunidad 

con los gru-

pos institu-

cionales de 

baile popu-

lar, teatro y 

mascaradas. 

 

5. En-

cuentro Na-

cional de la 

Mascarada 

Tradicional 

Costarri-

22.1.2 Nú-

mero de per-

sonas que 

asistieron a 

las activida-

des.  

 

22.1.3 Por-

centaje de 

satisfacción 

de las perso-

nas partici-

pantes en 

las exposi-

ciones. 

 

22.1.4 Por-

centaje de 

satisfacción 

de los expo-

sitores. 

 

Personas 

que asis-

tieron a 

las activi-

dades. 

 

 

Partici-

pantes sa-

tisfechos / 

total par-

ticipan-

tes*100. 

 

 

Exposito-

res satis-

fechos / 

total ex-

posito-

res*100. 

 

 

 Señora Flor Rojas 

del 05 al 27 de fe-

brero con la parti-

cipación de 75 

personas. 

 

 Hermanos Que-

sada Burke del 06 

al 27 de marzo 

con un total de 87 

personas. 

 

 Homenaje pós-

tumo a don Carlos 

Salas del 08 al 30 

de abril con la par-

ticipación de 65 

personas. 

 

 Braulio Vega del 

08 al 29 de mayo 

con la participa-

ción de 83 perso-

nas. 

 

 Guillermo Four-

nier del 02 al 31 

de julio con la par-

ticipación de 40 

estudiantes de la 

Carrera de Mecá-

nica Dental, pues 

se cuenta 

con un ca-

rro pick-

up para 

traslado 

de dife-

rentes ne-

cesida-

des. 

 

No se 

cuenta 

con pre-

supuesto 

para el 

desarrollo 

de activi-

dades re-

laciona-

das con 

los grupos 

de estu-

diantes 

(Baile po-

pular, Be-

lly Dance, 

teatro y 

grupo 

musical, a 

pesar de 

que así lo 

establece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se remi-

tió oficio 

para soli-

citar el 

apoyo. 
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cense ampa-

rado en el 

Decreto de 

Ley Ejecu-

tivo N° 

25724-C. 

es estudiante 

nuestro.  

 

 Alexander Zan-

ches del 03 al 29 

de agosto con la 

participación de 

55 personas, ex-

positor internacio-

nal invitado de Pa-

namá.  

 

 Muestra presen-

tada por el corre-

dor cultural del 

caribe denomi-

nada Gala Parade 

de Limón del 02 al 

30 de setiembre 

donde participa-

ron 80 personas, 

divididas en dos 

grupos 25 y uno 

de 30 estudiantes.  

 

 Colectivo madu-

rez, a cargo de 

profesores jubila-

dos del MEP pre-

sentaron su tra-

bajo del 16 de oc-

La ley de 

creación 

de la Ins-

titución.  
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tubre al 06 de no-

viembre, con la 

participación de 

60 personas. 

 

 Ileana Cubero del 

12 de noviembre 

al 15 de diciem-

bre, con la partici-

pación de 40 per-

sonas. 

 

2. En las presenta-

ciones de libros se 

acompañó en el pro-

ceso de presentación 

del libro: ¨Panora-

mas de un soñador¨ 

a cargo del señor 

Alexander Hernán-

dez, con la participa-

ción de 50 personas. 

 

Además la presenta-

ción del libro: ¨Viaje 

al planeta rojo¨ a 

cargo del señor Minor 

Arias Uba, Escritor 

Nacional, con la par-

ticipación de 40 per-

sonas. 
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3. Del 1 al 19 de ju-

nio se efectuó la 

Muestra Internacio-

nal de Arte Libre Her-

nán Hidalgo Hidalgo, 

con la participación 

de 36 artísticas plás-

ticos, presentaciones 

de teatro, baile, poe-

sía, música trova y 

Stand Up Comedy, 

Con una participa-

ción global de alrede-

dor de 420 personas. 

 

4. Se participó en va-

rios eventos de la co-

munidad a saber:  

 

 Presentación del 

grupo de música, 

mascarada CUC y 

baile popular en la 

VI Expo Feria 

CUC, realizada 27 

y 28 marzo en el 

parque de las Rui-

nas. 

 Participación en la 

feria del Jardín 

Lankester con 

grupo musical y 
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de baile el 11 y 12 

de abril. 

 Participación de la 

mascarada CUC 

en actividad del 

TEC el 04 de 

mayo. 

 Participación de la 

mascarada CUC 

en la Escuela Ri-

cardo Jiménez 

Oreamuno el 08 

de mayo. 

 

5.  El 31 de octubre 

se desarrolló con 

gran éxito el Encuen-

tro Nacional de la 

Mascarada Tradicio-

nal Costarricense, 

donde entre artistas 

invitados participa-

ron 750 personas y 

como espectadores 

de este importantí-

simo evento se esti-

man unas 10.000 

personas en el casco 

central de Cartago. 

 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2015 

89 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
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CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

23. Motivar e 

involucrar a la 

comunidad 

institucional 

(estudiantes y 

funcionarios) 

en actividades 

deportivas 

para impulsar 

los estilos de 

vida saludable. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de 

Bienestar Es-

tudiantil y 

Calidad de 

Vida.  

Área Depor-

tiva 

 

23.1 Desa-

rrollar a tra-

vés del año 

las siguien-

tes activida-

des: 

 

1. Com-

petir en JU-

COS, Ligas 

Universita-

rias y Tor-

neos Univer-

sitarios. 

 

2. Reali-

zar activida-

des físicas 

recreativas 

en la Institu-

ción.  

 

3. Tres 

charlas so-

bre los bene-

ficios de los 

diferentes ti-

pos de acti-

vidades físi-

cas. 

23.1.1 Nú-

mero de es-

tudiantes en 

selecciones 

instituciona-

les. 

 

23.1.2 Re-

sultados de 

las compe-

tencias. 

 

23.1.3 Nú-

mero de fun-

cionarios 

que desarro-

llan activida-

des físicas 

con supervi-

sión. 

 

23.1.4 Nú-

mero de per-

sonas que 

hacen uso 

del Mini gim-

nasio.    

 

23.1.5 Nú-

mero de 

charlas im-

partidas. 

Estudian-

tes en se-

lecciones 

institucio-

nales. 

 

 

Informe 

de resul-

tados. 

 

 

Funciona-

rios que 

desarro-

llan activi-

dades físi-

cas. 

 

 

 

Personas 

que hacen 

uso del 

Mini gim-

nasio. 

 

 

Charlas 

imparti-

das. 

 

100% 

 

Durante el año se 

efectuaron las si-

guientes actividades: 

 

1. En lo relacionado a 

la participación en 

eventos deportivos 

se efectuó: 

 

Competición en JUN-

COS 2015. Resulta-

dos: 

 Fútbol, 2 empa-

tes y 1 pérdida. 

 Fútbol Sala Fe-

menino, 2 pérdi-

das. 

 Ajedrez 2° lugar 

medalla de plata 

individual. 

 Atletismo en 

Jabalina 5° lugar y 

6° masculino y 8° 

femenino. 

 Natación, ob-

tuvieron 5° lugar.  

 

Como preparatorio 

se efectuó 5 amis-

tosos realizados por 

  16.013.443 16.068.431 Realización 

del Conve-

nio de uso 

de instala-

ciones de-

portivas 

con el Co-

mité de De-

portes y 

Recreación 

de Cartago. 

 

Se divulgó y 

se invitó a 

la comuni-

dad estu-

diantil a 

participar 

de la Ca-

rrera Atlé-

tica organi-

zada por 

Pueblito de 

Costa Rica, 

ya que fue 

patrocinada 

por el CUC. 
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23.1.6 Nú-

mero de par-

ticipantes en 

las charlas. 

 

 

 

Partici-

pantes en 

las char-

las. 

 

el equipo de Fútbol 

Sala Femenino con 

3 victorias y 2 de-

rrotas.  

 

 Se participó en el 

torneo de fútbol 

universitario coor-

dinado y realizado 

por el ITCR y el Co-

mité de Deportes 

de Cocorí de Agua 

Caliente de Car-

tago, donde se par-

ticipó en 13 parti-

dos en los que se 

obtuvieron 9 victo-

rias, 2 empates y 2 

derrotas. 

 

 Se participó en un 

festival deportivo 

(Cuadrangular de 

fútbol) que orga-

nizó el ITCR, obte-

niendo el 2° lugar. 

 

 Cuadrangular de 

Fútbol Sala Feme-

nino que se realizó 

en ITCR coordi-

nado por el CUC 
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donde se obtuvo el 

2° lugar con la par-

ticipación de UTN 

Guanacaste, UTN 

Puntarenas, ITCR y 

CUC. 

 

 Se participó en el 

torneo Fútbol Sala 

Femenino coordi-

nado por el Comité 

Cantonal de Car-

tago, resultados: 

con 5 victorias, 3 

derrotas y 2 empa-

tes, obteniendo el 

4° lugar. 

 

 Se visitó la Cárcel 

de Cocorí de Car-

tago donde se 

realizó un partido 

de Fútbol Sala 

Masculino, donde 

se empató contra 

los reclusos de ese 

lugar. 

 

2.  Como parte de 

realizar actividades 

físicas recreativas, se 

motivó y divulgó el 
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uso del mini-gimna-

sio, producto de lo 

cual se contó con la 

asistencia de 163 es-

tudiantes y 22 fun-

cionarios. 

 

Se realizaron talleres 

de Vóleibol (8 partici-

pantes), Baloncesto 

(9 participantes) y 

Natación (10 partici-

pantes). 

 

Se realizó un circuito 

deportivo donde par-

ticiparon estudiantes 

y funcionarios, ade-

más de una clase de 

Zumba Neón. 

 

En la semana de 

Aniversario hubo la 

participación de fun-

cionarios en Fútbol 

Sala Femenino y Fút-

bol Masculino. 

 

Campeonato interno 

de  Fútbol 7 realizado 

en la cancha sintética 
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FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

del Polideportivo de 

Cartago. 

 

3.  Las charlas sobre 

los beneficios de los 

diferentes tipos de 

actividades físicas 

fueron las siguien-

tes: 

 

 Nutrición en el De-

porte, 28 partici-

pantes. 

 Prevención en lec-

ciones deportivas, 

30 participantes. 

 Acondicionamiento 

deportivo, 24 par-

ticipantes. 

 

24. Servir de 

enlace entre 

los estudiantes 

y el mercado 

laboral para in-

termediar su 

colocación en 

las empresas. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de 

24.1.1 Desa-

rrollar a tra-

vés del año 

las siguien-

tes activida-

des: 

 

1. Aten-

der al 100% 

de los estu-

diantes, 

egresados y 

24.1.1 Nú-

mero de em-

presas que 

solicitan el 

servicio.  

 

24.1.2 Nú-

mero de es-

tudiantes 

que solicitan 

el servicio. 

 

Empresas 

que solici-

tan el ser-

vicio. 

 

 

Estudian-

tes que 

solicitan el 

servicio. 

 

 

100% 

 

Durante el año se 

efectuaron las si-

guientes actividades: 

 

1. En la oficina se 

atendieron a 283 es-

tudiantes y egresa-

dos de todas las ca-

rreras y cursos técni-

  13.973.443 
 

14.021.426 Se realizó la 

Charla: “Ma-

nejo del Es-

trés Laboral 

y Técnicas 

de Relaja-

ción” al De-

partamento 

de Servicios 

Operativos 

para el día 

del conserje.  
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Bienestar Es-

tudiantil y 

Calidad de 

Vida.  

Área Bolsa de 

Empleo 

 

empresa-

rios. 

 

2. Tra-

bajar en 

conjunto las 

redes de bol-

sas de em-

pleo de Car-

tago (Zona 

económica 

especial Car-

tago). 

 

3. Pro-

mocionar los 

servicios que 

brinda la 

Unidad y el 

perfil del 

egresado, a 

las empre-

sas de toda 

el GAM.  

 

4. Orga-

nizar una Fe-

ria de Em-

pleo. 

 

5. Brin-

24.1.3 Nú-

mero de per-

sonas remi-

tidas a las 

empresas. 

  

24.1.4 Nú-

mero de em-

presas que 

asisten a la 

Feria de Em-

pleo.  

 

24.1.5 Nú-

mero de per-

sonas que 

visitan la Fe-

ria de Em-

pleo. 

 

24.1.6 Can-

tidad de ca-

pacitaciones 

efectuadas. 

 

24.1.7 Can-

tidad de per-

sonas que 

asistieron a 

las capacita-

ciones. 

 

Personas 

remitidas 

a las em-

presas. 

 

 

Empresas 

que asis-

ten a la 

Feria de 

Empleo.  

 

Personas 

que visi-

tan la Fe-

ria de Em-

pleo. 

 

 

 

Capacita-

ciones 

efectua-

das. 

 

Personas 

que asis-

tieron a 

las capaci-

taciones. 

 

 

cos para tratar dife-

rentes temas en 

cuanto a la inserción 

laboral y general se 

enviaron 486 currí-

culum a las empre-

sas. 

 

Se tramitaron 116   

solicitudes de dife-

rentes empresas, las 

cuales requirieron 

personal egresado y 

estudiante de las ca-

rreras y cursos libres 

del CUC.  Estas soli-

citudes han gene-

rado 60 contratos.  

 

2. Se realizaron 4 

reuniones con la Red 

de Bolsas de Empleo 

y Zona Económica 

Especial Cartago 

para establecer ac-

ciones de trabajo du-

rante el año, pro-

ducto de ello se ha 

brindado: 

 

 Capacitación a 22 

coordinadores de 

 

Charla “Ma-

nejo de Con-

flictos”  a la 

comunidad 

del INVU de 

Cartago, 

coordinada 

por     DE-

CAT. 
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dar capaci-

taciones a 

los estudian-

tes en temas 

relacionados 

a la inser-

ción laboral. 

 

 

6. Ca-

pacitar a es-

tudiantes y 

graduados 

en el uso de 

la página 

Busco Em-

pleocr.com. 

 

7. Brin-

dar asesora-

miento en 

cuanto a 

búsqueda de 

empresas, 

para que   

los estudian-

tes de último 

nivel puedan 

realizar su 

práctica su-

pervisada. 

24.1.8 Can-

tidad de visi-

tas promo-

cionales a 

las empre-

sas. 

 

24.1.9 Nú-

mero de per-

sonas que 

han sido co-

locadas. 

 

Visitas 

promocio-

nales a las 

empresas. 

 

 

 

Personas 

que han 

sido colo-

cadas. 

los Colegios Técni-

cos Profesionales 

de Cartago. 

 Capacitación I Mó-

dulo de Estrate-

gias de Búsqueda 

de Empleo a 52 

jóvenes del pro-

grama Empléate, 

población de la 

Municipalidad de 

Cartago. 

 

3. Se visitaron 46 

empresas donde se 

tuvieron reuniones 

con los encargados 

de recursos humanos 

para brindarles infor-

mación de la Bolsa 

Empleo y del perfil de 

salida del egresado, 

además de la invita-

ción a la Expo Tra-

bajo CUC. 

 

4. El 27 marzo se 

realizó la VIII Expo 

Trabajo CUC en el 

Parque Central de 

Cartago, con la parti-
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cipación de 15 em-

presas. Se contabi-

lizó la asistencia de 

1177 personas du-

rante el horario de 

10:30 A.M. a 4:30 

P.M. 

 

5. Se ha brindado 9 

Talleres de Inducción 

en miras al proceso 

de Inserción Laboral 

a 89 jóvenes de las 

diferentes carreras y 

cursos libres del 

CUC. 

 

6. Se han 16 capaci-

taciones a 569 per-

sonas de los cuales 

89 jóvenes de dife-

rentes carreras en el 

uso de la Página bus-

coempleocr.com por 

medio de los Talleres 

y Charlas dirigidas a 

la población estu-

diantil. 

 

7. Se les brindó ase-

soramiento en la 
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búsqueda de empre-

sas para práctica su-

pervisada a 39 estu-

diantes de Electró-

nica, Turismo y Di-

rección de Empresas. 

 

 

25. Brindar 

servicio de in-

formación y 

documenta-

ción bibliográ-

fica y didáctica 

de acuerdo al 

grado de espe-

cialidad y es-

pecificidad 

para contribuir 

al proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de Bi-

blioteca y 

Documenta-

ción 

 

25.1 Efec-

tuar durante 

todo el año 

las siguien-

tes gestio-

nes: 

 

1. Man-

tener actua-

lizado el 

acervo bi-

bliográfico. 

 

2. Brin-

dar servicios 

de informa-

ción auto-

matizados y 

presenciales 

a todos los 

usuarios de 

la Biblioteca. 

25.1.1 Can-

tidad de ac-

tualizaciones 

del acervo 

bibliográfico 

realizadas. 

 

25.1.2 Nú-

mero de 

usuarios 

atendidos. 

 

25.1.3 Por-

centaje de 

usuarios sa-

tisfechos con 

la bibliogra-

fía acorde al 

programa 

del curso. 

 

25.1.4 Por-

centaje de 

Actualiza-

ciones 

realiza-

das. 

 

 

 

 

Estudian-

tes aten-

didos. 

 

 

Estudian-

tes satis-

fechos / 

total estu-

diantes 

atendidos. 

 

 

 

100% 

 

Durante el año se 

efectuaron las si-

guientes gestiones: 

 

1. Con relación al 

acervo bibliográfico 

se adquirió: 

 

 1324 libros. 

 102 Discos Com-

pactos. 

 64 Publicaciones 

Periódicas. 

 340 Periódicos Na-

cionales. 

 19 modelos anató-

micos. 

 

2. Se atendieron 

29889 usuarios en 

los diferentes servi-

cios que presta el 

Imposibi-

lidad de 

brindar 

los servi-

cios los 

días sába-

dos del 

primer 

cuatri-

mestre 

(Acuerdo 

Tomado 

en Con-

sejo Aca-

démico). 

 

La Biblio-

teca se 

abrirá los 

sábados 

del se-

gundo y 

tercer 

cuatri-

mestre a 

partir del 

23 de 

Mayo; 

con un 

horario 

de 8:00 

am a 

1:00 pm. 

 

93.586.281 
 

93.907.641  



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2015 

98 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

usuarios sa-

tisfechos con 

los servicios 

que facilita 

la Biblioteca. 

Estudian-

tes satis-

fechos / 

total estu-

diantes 

atendidos. 

 

 

Departamento de Bi-

blioteca y Documen-

tación, a saber: 

 

 24850 consultas 

de estudiantes de 

las siete carreras. 

 1236 Profesores. 

 819 Funcionarios. 

 1165 Solicitudes 

de la Sala de 

cómputo e Inter-

net. 

 1059 solicitudes 

de la Sala de 

reuniones. 

 382 atenciones de 

personeros de 

otras institucio-

nes. 

 388 Usuarios del 

DECAT. 

 

26. Generar in-

formación con-

table en forma 

oportuna y ve-

raz para la 

adecuada 

toma de deci-

siones a nivel 

Institucional 

26.1 Efec-

tuar durante 

el año las si-

guientes ac-

ciones: 

 

1. Pre-

sentar en 

tiempo y 

26.1.1 Can-

tidad de in-

formes pre-

sentados. 

 

Número 

de infor-

mes pre-

sentados. 

 

50% 

 

Durante el año se 

presentó: 

 

 4 Informes de Eje-

cución Presupues-

taria, uno c/tri-

mestre. 

  89.944.202 
 

90.253.056  
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de conformi-

dad con las di-

rectrices que 

en materia 

contable y pre-

supuestaria 

dicte el Go-

bierno Central. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de Fi-

nanciero 

 

forma du-

rante el año, 

el 100% de 

la documen-

tación e in-

formes que 

corresponda 

en los plazos 

previamente 

estableci-

dos. 

 

2. Con-

tratar a un 

profesional o 

firma con-

sultora es-

pecializados 

en la imple-

mentación 

de NICSP. 

 

 Un Presupuesto 

Extraordinario. 

 4 Modificación 

Presupuestaria. 

 156 Conciliaciones 

Bancarias. 

 12 Estados Finan-

cieros, emitidos 

uno cada mes. 

 

2. Por la cuantía de la 

oferta presentada 

por el consultor, no 

se efectuó la contra-

tación.  Se gestio-

nará ante la Provee-

duría la contratación 

de un firma consul-

tora o de un profesio-

nal acreditados en 

las NIC-SP. Se efec-

tuó la contratación, 

el informe será en-

tregado en el 2016. 

27. Realizar 

servicios gene-

rales requeri-

dos por la or-

ganización, de 

modo que faci-

lite el normal y 

27.1 Aten-

der durante 

el año el 

100% de  las 

solicitudes 

en  las si-

guientes 

áreas:  

27.1.1 Por-

centaje de 

solicitudes 

atendidas. 

 

 

  

 

Número 

de solici-

tudes 

atendidas 

/ número 

de solici-

100% 

 

Durante el año se 

atendió:  

 

Bodega 

 

  300.930.415 
 
301.963.760  
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óptimo funcio-

namiento de la 

Institución. 

 

Responsable: 

Departa-

mento de 

Servicios 

Operativos 

 

 

1. Manteni-

miento. 

2. Trans-

porte. 

3. Conser-

jería. 

4. Seguri-

dad. 

5. Bodega. 

  

 

27.1.2 Por-

centaje de 

satisfacción 

del usuario. 

 

 

tudes re-

cibidas 

*100. 

 

Número 

de usua-

rios satis-

fechos / 

total 

usuarios * 

100. 

 

Se ha recibido y en-

tregado 579 boletas 

de Servicio de mate-

riales (físicas) y 270 

requisiones por sis-

tema AVATAR, Se 

han recibido 140 en-

tradas (50 por AVA-

TAR). 

Se plaquearon 292 

activos y se realiza-

ron 3 inventarios. 

 

Transporte 

 

Se han recibido y 

ejecutado 451 solici-

tudes de vehículo y 

solicitudes de Motoci-

cleta 97. 

 

Consejería 

 

Mobiliario 214, ali-

mentación 44, traba-

jos extraordinarios 

(recolección de ma-

terial de otras depen-

dencias, ferias) 64, 

armado y desarmado 

de toldos 27, prés-

tamo de equipo de 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

trabajo 4, manteni-

miento de edificios 

(pintura, limpieza, 

lavado): Edificio Ad-

ministrativo, casco, 

pasamanos, bancas, 

domo edificio 2 plan-

tas, Biblioteca, Sala 

Profesores, Mecánica 

Dental, aceras, 

muro, reparación de 

pupitres: 17. 

 

Mantenimiento 

 

Madera, fontanería, 

electricidad, pintura, 

otros, total de 195 

solicitudes. Remode-

lación de vestidores 

de Defensa Personal, 

iluminación del cam-

pus en área externa. 

 

Seguridad 

 

Satisfactoriamente 

durante este año se 

atendió el servicio de 

seguridad con los dos 

oficiales de planta. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Se contrató por me-

dio de una empresa 

de seguridad 1 oficial 

de 8:00 a.m. a 6:00 

p.m. para reforzar la 

seguridad en el Cam-

pus Institucional, a 

partir de las 6:00 

p.m. hasta las 6:00 

a.m. se contrataron 2 

oficiales para que el 

cubran la vigilancia 

del campus institu-

cional. 

 

Se cuenta con 1 ofi-

cial durante las 24h 

para la vigilancia de 

las edificaciones anti-

guas. 

 

Se contrató un oficial 

de seguridad para 

dar apoyo a las 3 

graduaciones de la 

Institución de 2:00 

p.m. a 8:00 p.m. 

 

Se terminó la I Etapa 

de las cámaras de vi-

gilancia donde se han 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

realizado 7 investiga-

ciones y 8 solicitudes 

de revisión. 

 

 

Mantenimiento 

preventivo 

 

Confección de 5 ver-

jas de polígono. 

 

Instalación de 8 cá-

maras de seguridad.  

Ampliación de Caseta 

de Guardas de Segu-

ridad y Vigilancia. 

 

Confección de Portón 

Norte. 

 

Limpieza de cajas de 

registros 103. 

 

Limpieza de 3 parri-

llas. 

 

Limpieza de 50 ca-

noas. 

 

Reparación de 46 pu-

pitres 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Instalación eléctrica 

de 18 lámparas de 

emergencia. 

 

Colocación de 12 

lámparas de emer-

gencias. 

 

Colocación de 40 ex-

tintores. 

 

Reparación de 5 aires 

acondicionados. 

 

Lavado de 30 rótulos. 

 

Cambio y pintura de 

techo instalaciones 

de antiguas. 

 

Arreglo y pintura de 

ventanas de instala-

ciones antiguas. 

 

Construcción de es-

tructura metálica 

para valla publicitaria 

en instalaciones anti-

guas. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Reparación, arma-

dura y anclaje de 

toldo. 

 

Eliminación de 6 vi-

gas de aceras y plan-

che en instalaciones 

antiguas. 

 

Entubación de aguas 

fluviales en instala-

ciones antiguas. 

 

Reparación y pintura 

de estructura metá-

lica de sala profeso-

res, aulas 19, 20 y 

21. 

 

Iluminación de pasi-

llo principal y jardín. 

 

Reparación de 6 lí-

neas telefónicas. 

 

Mantenimiento de 

planta eléctrica. 

 

Reparación e instala-

ción eléctrica de 2 

circuito existe y 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

nuevo de antiguas 

instalaciones. 

 

Confección de torre 

para tanque de agua 

en antiguas instala-

ciones. 

 

Construcción y modi-

ficación de rampas 

en todo el campus, 

cumplimiento de la 

Ley 7600. 

 

Relleno de acera en 

edificio del Casco 

cumplimiento de Ley 

7600. 

 

Instalación eléctrica 

y tubería de gas de 

Lab. Mecánica Den-

tal. 

 

Limpieza de tanques 

sépticos de todo el 

campus. 

 

Reparación de dre-

naje de aguas negras 

en Mecánica Dental. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Lavado de todas las 

cortinas de las aulas. 

 

Reparación de per-

sianas de todos los 

aposentos. 

 

28. Recopilar 

los documen-

tos de archivo 

del Colegio 

Universitario 

de Cartago de 

manera pre-

cisa para que 

estén disponi-

bles para los 

usuarios inter-

nos y externos 

de la Institu-

ción. 

 

Responsable:  

Archivo Ins-

titucional 

 

28.1 Efec-

tuar durante 

el año  las si-

guientes ac-

ciones: 

 

1. Reci-

bir, archivar 

y conservar 

el 100% de 

la documen-

tación pro-

veniente de 

los archivos 

de gestión 

del CUC. 

 

2. Reali-

zar como 

mínimo 3 ca-

pacitaciones 

para conti-

nuar con 

este pro-

28.1.1 Nú-

mero de do-

cumentos 

recibidos. 

 

28.1.2 Nú-

mero de 

consultas a 

la informa-

ción en ar-

chivo. 

 

28.1.3 Nú-

mero de ca-

pacitaciones 

efectuadas. 

 

Número 

de docu-

mentos. 

 

 

Número 

de consul-

tas. 

 

 

 

 

Número 

de capaci-

taciones. 

100% 

 

1. Se recibe transfe-

rencia de Documen-

tos según calendario 

anual correspon-

diente a: 

 

 Auditoría Interna 

(10 cajas).  

 Dirección de Plani-

ficación y Desarro-

llo (8 cajas). 

 Comunicación y 

Relaciones Públi-

cas (2 cajas).  

 Dirección Acadé-

mica (61 cajas).  

 Decanatura (18 

cajas). 

 Proveeduría (35 

cajas).  

 

La má-

quina tri-

turadora 

de papel 

presentó 

un des-

perfecto. 

Se debe 

realizar 

una mo-

dificación 

presu-

puestaria 

para la 

compra 

de un 

equipo 

nuevo. 

9.362.128 
 

9.394.276 Se participa 

en el Con-

greso Archi-

vístico Na-

cional. 

 

Se recibe a 

finales del II 

cuatrimestre 

a 8 estu-

diantes que 

realizaron 

un mini ta-

ller sobre 

transferen-

cia docu-

mental con 

el fin de po-

ner en prác-

tica los co-

nocimientos 

adquiridos 

en el curso 

de Gestión 

Documental. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

ceso, al per-

sonal secre-

tarial así 

como a estu-

diantes y do-

centes, so-

bre el fun-

cionamiento 

y accionar 

del Archivo 

Central.   

Se procedió a realizar 

la eliminación de do-

cumentos según au-

torización de Archivo 

Nacional de 13 de-

pendencias institu-

cionales generando a 

la fecha un total de 

166 bolsas jardín de 

papel reciclado. 

 

Se han recibido en el 

transcurso del año 28 

solicitudes de prés-

tamo o consultas de 

documentos custo-

diados en el depósito 

de archivo. 

 

2. Se impartió  las si-

guientes capacitacio-

nes: 

 

 Gestión Secretarial 

sobre la Ley 7202 

y Archivo Digital 

(aproximadamente 

20 estudiantes). 

 Actualización del 

manual de Tipos 

documentales a 

cargo de la Señora 

  

Se recibe 

una practi-

cante de la 

Carrera de 

Secretariado 

que trabajó 

con la base 

de datos (in-

clusión de 

informa-

ción). 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Flora Espinoza 

León (41 personas 

tanto personal se-

cretarial como no 

secretarial). 

 Conservación y 

prevención a cargo 

del jefe del Depar-

tamento de Con-

servación del Ar-

chivo Nacional. (13 

secretarias de la 

institución).  

 Disposiciones de 

Ley para el edificio 

así como las dife-

rentes funciones 

que realiza el Ar-

chivo Central (24 

estudiantes de la 

Carrera de Secre-

tariado de los cur-

sos impartidos por 

la profesora Yami-

leth Jenkins Alva-

rado y la profesora 

Maritza Guillén). 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

29. Conferir 

asesoría legal 

a las depen-

dencias admi-

nistrativas y 

académicas, 

para un ade-

cuado entendi-

miento e inter-

pretación del 

ordenamiento 

jurídico aplica-

ble en sus fun-

ciones.  

 

Responsable: 

Asesoría Le-

gal 

29.1 Res-

ponder a 

través del 

año a la to-

talidad de 

las consultas 

jurídicas que 

formulen 

tanto el Con-

sejo Direc-

tivo como 

las Jerar-

quías Admi-

nistrativas y 

Académicas 

de la Institu-

ción. 

29.1.1 Por-

centaje de 

consultas 

atendidas. 

Consultas 

atendidas 

/ consul-

tadas reci-

bidas* 

100. 

 

100% 

 

A través del año se 

recibieron y atendie-

ron 44 consultas, 20 

escritas y 24 verba-

les, sobre aplicación 

e interpretación de la 

normativa interna y 

nacional; asimismo, 

se ha requerido la 

constante asistencia 

y contestación a los 

Tribunales de Car-

tago y San José, para 

estar al pendiente de 

los procesos judicia-

les donde están invo-

lucrados los intere-

ses de la Institución. 

La Aseso-

ría Legal 

Institucio-

nal, al ser 

uniperso-

nal y no 

contar 

con subal-

ternos 

que le co-

laboren, 

se en-

cuentra 

con fre-

cuencia 

saturado 

de consul-

tas admi-

nistrati-

vas y ju-

diciales; 

por lo cual 

realiza 

una selec-

ción de 

asuntos 

dando 

prioridad 

a los pro-

cesos ju-

diciales 

frente a 

Se solici-

tará a la 

Adminis-

tración 

Activa 

personal 

de apoyo 

para la 

Asesoría 

Legal, sea 

a través 

del otor-

gamiento 

de plazas 

de asis-

tente le-

gal o la 

contrata-

ción tem-

poral de 

servicios 

de ges-

tión y 

apoyo; o 

en su de-

fecto, es-

tudiantes 

de Dere-

cho en 

práctica 

de gra-

duación, 

22.869.933 
 

22.948.465 Contesta-

ción de Re-

cursos de 

Amparo 

ante la Sala 

Constitucio-

nal, pro-

ducto del 

procedi-

miento ad-

ministrativo 

disciplinario 

y de otras 

conductas 

de distintos 

departa-

mentos ad-

ministrati-

vos, así 

como nue-

vos Procesos 

Judiciales 

ante el Tri-

bunal Con-

tencioso Ad-

ministrativo 

en contra 

Superiores y 

Jerarcas ad-

ministrati-
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

las con-

sultas ad-

ministra-

tivas. 

que pue-

dan reali-

zar labo-

res de 

asistente 

de oficina 

legal. 

vos y acadé-

micos de la 

Institución.  

Atención de 

solicitudes 

de opinión 

institucional 

solicitados 

por dipu-

tados de la 

provincia de 

Cartago so-

bre proyec-

tos de ley y 

acciones de 

inconstitu-

cionalidad.   
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Programa: Desarrollo Académico 
Subprograma 2.1: Docencia 
 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 
PRESENTADOS 

MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

COSTO ACTIVIDADES 
FUERA DE 

PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

1. Otorgar be-

cas a personas 

en condición 

de vulnerabili-

dad, con el 

propósito de 

brindarles una 

opción acadé-

mica que al 

terminarla, les 

permita incor-

porarse al 

mercado labo-

ral. 

Responsable: 

Dirección 

Académica 

 

1.1 Otorgar 

durante el 

año becas a 

700 perso-

nas en con-

dición de 

vulnerabili-

dad. 

1.1.1 Nú-

mero de es-

tudiantes 

becados en 

condición de 

vulnerabili-

dad. 

 

Estudian-

tes beca-

dos. 

187.43% 

 

Durante el año se 

otorgaron 1312 be-

cas completas, 

donde el número de 

estudiantes benefi-

ciados ascendió a 

1586.  

 

El espíritu del com-

promiso fue otorgar 

becas completas a 

700 personas con un 

promedio de 3.38 

materias matricula-

das; no obstante, por 

los diferentes niveles 

de becas otorgadas 

por la Institución 

(Beca 0, Beca 1, en-

tre otras), en las cua-

les no en todos se fi-

nancian el 100% de 

la materias, nos per-

mite otorgar el bene-

ficio a un número 

  180.144.960 
 
187.839.953  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

mayor de estudian-

tes. 

 

El haber obtenido 

una mayor matrícula 

en los tres cuatri-

mestres, por consi-

guiente un mayor in-

greso, se utilizó para 

brindar este benefi-

cio aún más a las 

personas de zonas 

vulnerables. 

 

2. Adaptar  las  

ofertas  técni-

cas  y  cursos  

a  la  comuni-

dad  en  aras  

de  mantener  

una actualiza-

ción perma-

nente. 

Responsable: 

Dirección 

Académica 

 

2.1 Matricu-

lar en forma 

constante, 

durante el 

año un pro-

medio 2200 

estudiantes 

en las ofer-

tas académi-

cas que 

ofrece la 

Institución. 

2.1.1 Nú-

mero de es-

tudiantes 

matriculados 

en las ofer-

tas académi-

cas que 

ofrece el 

Programa de  

Desarrollo 

Académico 

del CUC. 

 

2.1.2 Grado 

de satisfac-

ción del es-

tudiante re-

gular. 

Cantidad 

de estu-

diantes 

matricula-

dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudian-

tes regu-

lares en-

cuesta-

106.14% 

 

Durante el año co-

rrespondiente a tres 

cuatrimestres se ob-

tuvo una matrícula 

promedio de 2335 

estudiantes.  Con lo 

anterior se obtiene 

una matrícula de más 

de 135 estudiantes. 

 

I Cuatrimestre 
 

Carr. Nv. Reg. 

PT-DE  
PN-DAE 

0 
128 

91 
517 

PT-EL 

PN-EL 

0 

45 

6 

171 

  1.665.786.055 

 

1.736.941.036  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Grado 

de satisfac-

ción de los 

graduados. 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Grado 

satisfacción 

del emplea-

dor. 

dos, satis-

fechos / 

total estu-

diantes 

regulares 

encuesta-

dos * 100. 

 

Gradua-

dos en-

cuesta-

dos, satis-

fechos / 

total gra-

duados 

encuesta-

dos * 100. 

 

Emplea-

dores en-

cuesta-

dos, satis-

fechos / 

total em-

pleadores 

encuesta-

dos * 100. 

 

PT-ICSO 

PN-IC 

0 

73 

107 

245 

PT-MD 

PN-MD 

0 

54 

25 

158 

PT-PS 

PN-TI 

0 

77 

9 

290 

PT-SAB 

PN-SE 

0 

32 

31 

193 

PT-EAT 

PN-TU 

0 

29 

1 

105 

Total 438 1.949 

Total  2.387 

 
II Cuatrimestre 

 
Carr. Nv. Reg. 

PT-DE  

PN-DAE 

0 

112 

51 

580 

PT-EL 

PN-EL 

0 

43 

1 

184 

PT-ICSO 

PN-IC 

0 

59 

53 

299 

PT-MD 
PN-MD 

0 
21 

6 
195 

PT-PS 

PN-TI 

0 

64 

12 

299 

PT-SAB 
PN-SE 

0 
33 

4 
211 

PN-TU 26 107 

Total 358 2.002 

Total  2.360 

 
III Cuatrimestre 

 
Carr. Nv. Reg. 

PT-DE  

PN-DAE 

0 

62 

53 

595 

PT-EL 
PN-EL 

0 
20 

2 
189 

PT-ICSO 

PN-IC 

0 

28 

44 

339 

PT-MD 0 20 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

PN-MD 19 175 

PT-PS 

PN-TI 

0 

40 

38 

285 

PT-SAB 

PN-SE 

0 

18 

5 

196 

PT-EAT 

PN-TU 

0 

14 

2 

114 

Total 201 2057 

Total  2.258 

 

La empresa SIME 

efectuó un estudio 

sobre la satisfacción 

de los empleadores, 

obteniéndose un re-

sultado final de satis-

facción del 81%. 

 

3. Desarrollar 

acciones que 

permitan ade-

lantarnos a las 

necesidades 

del entorno en 

materia de do-

cencia, investi-

gación y servi-

cios para el 

sector produc-

tivo y social del 

país. 

 

Responsable: 

Dirección 

Académica 

 

3.1 Realizar 

al menos 

una reunión 

por carrera 

durante el 

año con cá-

maras, em-

pleadores, 

docentes y 

estudiantes, 

para la re-

troalimenta-

ción del plan 

de estudios. 

3.1.1 Nú-

mero de 

reuniones 

efectuadas. 

 

3.1.2 Pro-

grama de in-

novación di-

señado. 

Reuniones 

efectua-

das. 

 

 

Progra-

mas dise-

ñados. 

157.14% 

 

A través del año se 

efectuaron 11 

reuniones con las si-

guientes empresas: 

 

 Instituto Tecnoló-

gico de CR 

 CATIE 

 JASEC 

 ICE 

 ICT 

 INA 

 UCR 

 Regional de Salud 

de Oreamuno 

 FLACSO 

  21.614.496 
 
22.537.7711  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 Ministerio de Ha-

cienda 

 BAC Credomatic 

 

4. Impulsar la 

construcción 

del conoci-

miento utili-

zando tecnolo-

gías de infor-

mación actua-

lizadas para 

mejorar la cali-

dad acadé-

mica. 

 

Responsable: 

Dirección 

Académica 

 

4.1 Adquirir 

materiales, 

mobiliario y 

equipo para 

personal ad-

ministrativo 

de la Direc-

ción Acadé-

mica y las 

Carreras, así 

como para 

los Labora-

torios de In-

glés y el 

Centro de 

Tecnología 

Educativa. 

4.1.1 Hard-

ware y Soft-

ware adqui-

ridos. 

 

 

4.1.2 Hard-

ware y Soft-

ware en fun-

cionamiento. 

 

 

4.1.3 Áreas 

académicas 

con nuevos 

equipos. 

Cantidad 

y clase de 

equipos 

adquiri-

dos. 

 

Cantidad 

y clase de 

equipo en 

funciona-

miento. 

 

Cantidad 

de áreas 

con nue-

vos equi-

pos. 

 

100% 

 

Durante el año se ad-

quirieron los siguien-

tes equipos: 

 

 Cuatro cámaras 

fotográficas para 

Investigación Cri-

minal. 

 Dos computado-

ras y un scanner 

para la Dirección 

Académica.  

 Dos sillas ergonó-

micas. 

 Renovación de 

mobiliario, sillas e 

instalaciones eléc-

tricas de las me-

sas en el laborato-

rio I, II y III de 

Mecánica Dental. 

 Compra de dos 

equipos pindex y 

aire acondicio-

nado para el 

nuevo laboratorio. 

  20.478.624 
 
21.353.3807  
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5. Mejorar la 

situación eco-

nómica del 

CUC para 

desarrollarse 

de manera 

sostenible con 

ingresos pro-

pios que le 

permitan reali-

zar actividades 

de crecimiento 

y actualiza-

ción. 

 

Responsable: 

Dirección 

Académica 

 

5.1 Durante 

el 2015 rea-

lizar venta 

de servicios 

en al menos 

dos carre-

ras. 

5.1.1 Pro-

yectos dise-

ñados. 

 

5.1.2 Total 

recursos 

nuevos. 

Proyectos. 

 

 

 

Recursos. 

 

 

100% 

 

Durante el año las si-

guientes carreras 

efectuaron ventas de 

servicios, a saber: 

 

1. La Carrera de In-

vestigación Criminal, 

por medio del Polí-

gono, capacita a 120 

oficiales de RECOPE 

(Curso Básico, mani-

pulación de armas de 

fuego, procedimien-

tos y medidas de se-

guridad universales). 

Duración 12 días. 

 

Capacitación a oficia-

les de RECOPE en 

Módulo I: Uso y Ma-

nipulación de Armas 

de Fuego. 

 

Capacitación a fun-

cionarios de RECOPE, 

tercer módulo, a 138 

oficiales de seguridad 

  12.575.385 
 
13.112.550  
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del área metropoli-

tana. 

Capacitación a 13 

Oficiales de BANCRÉ-

DITO del área de se-

guridad. 

 

2. Carrera de Mecá-

nica Dental imparte 

el II Módulo de capa-

citación “Elaboración 

de Estructuras Metá-

licas y Aplicación de 

porcelana”, se im-

partió a 7 personas.  

 

Módulo II de Mecá-

nica Dental, nivel bá-

sico, impartido a 10 

estudiantes. 

 

3. Carrera de Direc-

ción de Empresas. 

Curso de EXCEL bá-

sico a 12 personas. 

 

6. Adecuar el 

crecimiento de 

la infraestruc-

tura para aten-

6.1 Cons-

truir a través 

del año el 

Mini Audito-

rio. 

6.1.1 Edifi-

cación cons-

truida.  

Edifica-

ción. 

0% 

 

Ya fueron aprobados 

los planos y permi-

sos, con lo que po-

dría iniciarse esta 

  70.243.808 
 

0.0  
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der las necesi-

dades Institu-

cionales. 

 

Responsable: 

Dirección 

Académica 

 

obra. Se adjudica la 

licitación y se está a 

la espera del re-

frendo de la Contra-

loría General de la 

República. 

 

7. Promover la 

capacitación, a 

través de cur-

sos emergen-

tes, con el pro-

pósito de me-

jorar la calidad 

académica. 

 

Responsable: 

Dirección 

Académica 

7.1 Progra-

mar durante 

el año al me-

nos 2 capa-

citaciones 

docentes. 

7.1.1 Nú-

mero de ca-

pacitacio-

nes. 

 

7.1.2 Nú-

mero de per-

sonas capa-

citas. 

Capacita-

ciones. 

 

 

 

Personas 

capacita-

das. 

100% 

 

Durante el año se 

brindaron las si-

guientes capacitacio-

nes: 

 

 Calidad en el Ser-

vicio al Cliente. 

 Etiqueta en la 

mesa. 

 Educar para ser-

vir. 

 Formación dual. 

 Protocolo en la 

empresa. 

 English for Speci-

fic Purposes. 

 En la serie Carieer  

Paths. 

 Capacitación so-

bre CAD CAM para 

docentes de Me-

cánica Dental. 

  18.114.496 
 
18.888.267 Charla sobre 

alimentos 

transgéni-

cos, para es-

tudiantes de 

Turismo. 

 

Participación 

de Estudian-

tes de Tu-

rismo en la 

recopilación 

de informa-

ción sobre 

RUTA COLO-

NIAL DE LOS 

VOLCANES, 

Proyecto de 

investiga-

ción cen-

troameri-

cano INA-

ACOPROT. 
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 Costa Rica, una 

empresa dura de 

administrar. 

 Aplicaciones prác-

ticas de Legisla-

ción Laboral. 

 Complementando 

la formación pre-

sencial mediante 

las TIC. 

 Perspectiva eco-

nómica de Costa 

Rica en el 2016. 

 La Criminalística y 

la confusión con la 

Criminología. 

 Inteligencia emo-

cional en las orga-

nizaciones. 

 Organización de 

Eventos. 

 Calidad en el ser-

vicio al cliente. 

 Reuniones efica-

ces. 

 Habilidades Blan-

das. 

 Colores en la Por-

celana y usos de 

la Fotografía como 

Celebración 

del Aniver-

sario de las 

siete carre-

ras, con 

charlas a la 

comunidad, 

a los docen-

tes y estu-

diantes. 

Además se 

ofrecieron a 

la comuni-

dad las si-

guientes ac-

tividades: 

Charla a 30 

mecánicos 

de Cartago 

sobre Auto-

tronix 6.  

 

El 26 de no-

viembre se 

llevó a cabo 

la primer Fe-

ria Promo-

cional Noc-

turna para 

Colegios 

Nocturnos 
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elemento funda-

mental. 

 Charla sobre Au-

tomatización. 

 Charla Autotronix 

6. 

 Uso correcto del 

Arduino. 

 

 

 

 

 

de la Provin-

cia.  

 

Presenta-

ción del Li-

bro Panora-

mas de Un 

Soñador, 

por parte del 

autor Ale-

xander Her-

nández, 

Coordinador 

de Carrera.  

 

La Carrera 

de Turismo 

participó en 

diversas ac-

tividades 

con las mas-

caradas del 

CUC.  

 

Se llevó a 

cabo la acti-

vidad RETO 

TECNOLÓ-

GICO, en el 

que compi-

tieron 15 

proyectos de 
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estudiantes 

de Electró-

nica. 

 

8. Incrementar 

la presencia 

del Coordina-

dor de la ca-

rrera en las 

empresas, cá-

maras e insti-

tuciones públi-

cas; con el fin 

de promover 

más la carrera 

y la empleabili-

dad de los fu-

turos gradua-

dos, conocer 

las necesida-

des de los em-

pleadores y de 

los mercados, 

así como para 

ajustar los per-

files de salida 

de los estu-

diantes. 

 

Responsable: 

Coordinador  

8.1 Efectuar 

a través el 

año al me-

nos 2 visitas 

y reuniones 

por cuatri-

mestre con 

empresas, 

cámaras  e 

instituciones 

públicas. 

 

8.1.1 Nú-

mero de visi-

tas y reunio-

nes efectua-

das. 

 

8.1.2 Infor-

mes de las 

necesidades 

de los em-

pleadores y 

el mercado. 

 

8.1.3 Perfi-

les de salida 

ajustados. 

Número 

de visitas 

y reunio-

nes. 

 

 

Docu-

mento. 

 

 

 

 

 

Progra-

mas ajus-

tados. 

 

125% 

 

Se efectuaron 10 vi-

sitas a saber: Cá-

mara de Industria, 

Universidad de Costa 

Rica, Instituto Tecno-

lógico de Costa Rica, 

BAC San José y 

Banco Centroameri-

cano de Integración 

Económica, Price 

Water House, Centro 

de Documentación 

BAC-Credomatic, 

Corporación Megasu-

per y Grupo Empre-

sarial Seven Days  y 

Coopenae. R.L. 

 

Con estas dos últi-

mas empresas, se 

está en proceso de 

negociación de dos 

convenios de articu-

lación (uno para em-

pleo y otro para ca-

pacitación). 

El princi-

pal pro-

blema en-

contrado 

fue la difi-

cultad de 

parte de 

las em-

presas de 

facilitar 

los con-

tactos y 

las direc-

ciones 

electróni-

cas, pues 

normal-

mente la 

persona 

que 

atiende a 

un estu-

diante un 

cuatri-

mestre, 

no nece-

saria-

mente es 

A partir 

del pri-

mer cua-

trimestre 

de 2015, 

se le-

vanta una 

base de 

datos 

más 

exacta, 

con la in-

formación 

más ac-

tualizada 

de los 

distintos 

contactos 

de em-

presas en 

las cuales 

los estu-

diantes 

aplican 

sus prác-

ticas y 

proyectos 

2.176.450 
 
2.269.418 Se levantó 

una base de 

datos para 

la Unidad de 

Mercadeo 

Institucio-

nal, de estu-

diantes que 

mostraron 

interés en 

ingresar a la 

carrera, se-

gún infor-

mación re-

copilada por 

la Unidad de 

Comunica-

ciones. 

 

Aprove-

chando las 

visitas de los 

profesores 

superviso-

res, se ha 

usado ese 

medio para 

promover un 
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Carrera Di-

rección de 

Empresas 

 

 

Además se visitó el 

Colegio Técnico Pro-

fesional de Dulce 

Nombre en Cartago. 

 

Se realizó una visita 

al Colegio Técnico 

Profesional de Orosí  

 

Se implementó el le-

vantamiento de una 

base de datos de to-

das las empresas re-

ceptoras de estu-

diantes practicantes 

y para proyectos, a 

fin de mantener di-

cha base actualizada 

cada cuatrimestre y 

empezar a realizar 

sondeos de percep-

ción para la mejora 

continua.  

 

Se realizó un sondeo 

entre empresas, de 

un total de 87 cues-

tionarios enviados, 

se recibió respuesta 

de 34 cuestionarios.  

la que 

siempre 

seguirá 

siendo el 

contacto 

idóneo. 

de gra-

duación. 

mayor acer-

camiento 

con las em-

presas re-

ceptoras de 

estudiantes 

practican-

tes.   
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El objetivo fue cono-

cer entre las empre-

sas (comerciales, in-

dustrias, banca y 

Sector Público), la 

percepción sobre la 

viabilidad de abrir 

una nueva carrera, 

en tronco común con 

la ya existente.  

 

9. Adquirir los 

insumos nece-

sarios para que 

los laborato-

rios funcionen 

adecuada-

mente. 

 

Responsable: 

Coordinador  

de la Carrera 

de Electró-

nica- 

9.1 Adquirir 

a través del 

año lo si-

guiente: 

 

1. Com-

ponentes 

electrónicos. 

2. Ca-

bles para 

fuentes y os-

ciloscopios. 

3. Insu-

mos quími-

cos. 

4. Re-

puestos para 

CPU. 

9.1.1 Canti-

dad  y clase 

de insumos 

adquiridos. 

Insumos 

adquiri-

dos. 

100% 
 

Se efectuó el levan-

tamiento del inventa-

rio de componentes 

requeridos para los 

diferentes laborato-

rios y para la compra 

de partes de CPU 

para su sustitución, 

lo cual se tramitó a 

través de la Provee-

duría. 
 

Se han adquirido al-

gunos elementos 

como canaleta ranu-

rada, riel de mon-

taje, tornillería e in-

sumos químicos para 

revelado de circuitos 

para el laboratorio de 

Para los 

repuestos 

de CPU no 

se con-

taba con 

el presu-

puesto re-

querido, 

por 

cuanto se 

dañó más 

equipo del 

previsto. 

 

Los pro-

cesos de 

compra 

de com-

ponentes 

han sido 

un poco 

Se realizó 

la respec-

tiva mo-

dificación 

del presu-

puesto. 

3.926.675 
 

4.094.405 Revisión de 

CPU del la-

boratorio de 

Automatiza-

ción a fin de 

determinar 

cuales se 

pueden re-

usar. 

 

Se da el 

daño en las 

pantallas 

multimedia, 

instaladas 

en el labora-

torio de ro-

bótica y el 

de compu-

tación, apro-
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robótica y automati-

zación. 

Con los equipos in-

gresados y adquiri-

dos con el presu-

puesto del año ante-

rior, se está habili-

tando el laboratorio 

de Instrumentación 

(altos de la bodega). 

 

Respecto a los re-

puestos para CPU, se 

dio un atraso en la 

entrada de tarjetas 

madre por parte de la 

empresa. Estas in-

gresaron; sin em-

bargo, al utilizarlas 

se detectó que 7 de 

ellas están en mal 

estado; no dan señal 

de video. Ya la Pro-

veeduría ejecutó la 

garantía de las mis-

mas. 

lentos, 

debido al 

cambio en 

el proceso 

con el sis-

tema 

AVA-

TAR.Fi. 

 

 

ximada-

mente con 

un mes de 

diferencia. 

La pantalla 

del laborato-

rio de Robó-

tica ya fue 

reparada, la 

del Labora-

torio de 

Compu-

tación está 

en espera, 

pues estos 

equipos ya 

no tienen 

garantía, 

por lo que se 

está en con-

versaciones 

con la em-

presa, ya 

que al pare-

cer, y según 

reportes del 

CETE, éstas 

presentan 

daño recu-

rrente en la 

tarjeta de 

video, la que 
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se presume 

está dañada 

en el Labo-

ratorio de 

Compu-

tación, en el 

de Robótica 

ese era el 

daño que 

presentaba. 

 

10. Dotar a la 

Carrera de In-

vestigación 

Criminal del 

equipo y mate-

riales necesa-

rios para facili-

tar el proceso 

de enseñanza. 

 

Responsable: 

Coordinador  

de la Carrera 

de Investiga-

ción 

10.1 Adqui-

rir a través 

del año lo si-

guiente: 

 

1. Cua-

tro equipos 

para la reco-

lección, 

identifica-

ción y se-

llado de evi-

dencias. 

2. Dos 

equipos 

maestros de 

luminol. 

3. Dos 

equipos in-

tegrales de 

10.1.1 

Equipo y 

materiales 

adquiridos. 

Equipo y 

materiales 

adquiri-

dos. 

100% 

 

Las gestiones efec-

tuadas a través de la 

Unidad de Proveedu-

ría y del Departa-

mento Financiero 

permitió adquirir to-

dos y cada uno de los 

requerimientos pre-

supuestados. 

 

Se adquirió el si-

guiente equipo téc-

nico: a) 3 cámaras 

fotográficas profesio-

nales, marca NIK-

KON, modelo VCT-

R640. b) 3 cámaras 

IP marca FOSCAM, 

modelo F18910W.c) 

Ninguno  4.650.725 
 
4.849.383 Por primera 

vez en la 

historia de la 

Carrera de 

Investiga-

ción Crimi-

nal se cele-

bró el 

aniversario 

de la misma 

(38 aniver-

sarios). Se 

realizaron 

tres activi-

dades, ma-

ñana, tarde 

y noche del 

día 22 de oc-

tubre con la 

participación 
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documenta-

ción fotográ-

fica. 

4. Dos 

equipos de 

almacena-

miento de 

evidencias. 

5. Dos 

maniquíes 

forenses. 

6. Diez 

armas de-

mostrador. 

7. Cinco 

lupas profe-

sionales 

para lofosco-

pía M2. 

8. Cinco 

discos Henry 

para estu-

dios lofoscó-

picos. 

9. Un 

envase de 

128 onzas 

de reactivo 

negro seda. 

10. Un 

envase de 

128 onzas 

3 cámaras tipo con-

trol remoto, marca 

SPY CRUSHERS, mo-

delo 

B00ED3EJ66.d)    7 

trípodes marca 

SONY, modelo VCT-

R640. 

 

Ingresaron cinco ar-

mas de fuego nue-

vas, tipo pistola, cali-

bre 9 milímetros y 

que tienen la siguien-

tes series: 

BER619355, 

BER619357, 

BER619354. 

BER629758, 

BER607312. 

del Ministe-

rio Público, 

docentes, 

estudiantes 

y expertos 

en temas 

como la psi-

cología fo-

rense.  

 

Se realiza-

ron dos ven-

tas de servi-

cios a RE-

COPE con la 

capacitación 

de 138 ofi-

ciales de se-

guridad en 

el tema de 

las armas de 

fuego y a 

BANCRÉ-

DITO con la 

capacitación 

de 13 oficia-

les del área 

de investi-

gación. 
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de reactivo 

blanco in-

destructible. 

11. Desarrollar 

diversas activi-

dades para 

mantener for-

talecida la Ca-

rrera. 

 

Responsable: 

Coordinador  

de la Carrera 

de Mecánica 

Dental 

 

11.1 Reali-

zar durante 

el año lo si-

guiente: 

 

1. Al 

menos 6 vi-

sitas a labo-

ratorios 

fuera del 

área metro-

politana. 

 

2. Ad-

quirir 15 car-

gas de gas 

propano y 

tres cargas 

de Oxígeno. 

 

3. Cua-

tro capacita-

ciones ati-

nentes a las 

áreas de co-

nocimiento 

de la malla 

curricular vi-

gente. 

11.1.1 Ac-

ciones efec-

tuadas. 

Acciones 

efectua-

das. 

60% 

 

Durante año se efec-

tuó lo siguiente: 

 

1. Dos visitas fuera 

del área metropoli-

tana a cargo de la 

profesora Peggy 

Sáenz.  Se visitaron 

los Laboratorios de 

José Porras en Ala-

juela y VIAX en Lin-

dora. 

 

2.  Se han adquirido 

12 cargas de gas 

propano de 100 li-

bras y dos cargas de 

Oxígeno de 220p.c 

cada una. 

 

3.  Se han realizado 

14 capacitaciones en 

las Instalaciones de 

la Carrera, atinentes 

a las áreas de cono-

cimiento.  Sólo una 

capacitación requirió 

Proble-

mas de 

espacio 

para que 

todos los 

estudian-

tes y 

Egresados 

puedan 

participar. 

 

 

 

 

 4.100.725 
 

4.275.890  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

4. Al 

menos 2 re-

paraciones 

de equipo de 

cómputo y 3 

reparaciones 

de equipo 

del laborato-

rio. 

 

5. Ad-

quisición de 

2 equipos 

para los la-

boratorios. 

 

de presupuesto, las 

restantes se impar-

tieron en forma gra-

tuita. 

 

4. No se ha requerido 

de reparación de 

equipo de cómputo y 

equipo de laborato-

rio. 

 

5. No se adquirió 

equipo, ya que se en-

cuentra en buen es-

tado. 

 

12. Mejorar las 

condiciones de 

la infraestruc-

tura de la Ca-

rrera para dar 

mejor soporte 

al proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Responsable: 

Coordinador  

de la Carrera 

de Progra-

mación 

 

12.1 Desa-

rrollar a tra-

vés del año 

las siguien-

tes accio-

nes: 

 

1. Visi-

tar al menos 

al 90% de 

los estudian-

tes en prác-

ticas de gra-

duación. 

 

12.1.1 Ac-

ciones efec-

tuadas. 

Acciones 

efectua-

das. 

100% 

 

Se desarrolló a tra-

vés del año las si-

guientes acciones: 

 

1. Se han visitado al 

100% de los estu-

diantes en prácticas 

de graduación. 

 

2. Se llevó a cabo 7 

charlas y 3 talleres. 

 

 

 

  2.400.725 
 

2.503.273 Se cableo 

estructura-

damente el 

laboratorio 

de Redes. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

2. Efec-

tuar una o 

dos charlas 

en el día del 

Programa-

dor (día 256 

del año). 

 

3. Re-

parar el 

100% del 

hardware y 

software. 

 

4. Ad-

quirir las he-

rramientas 

básicas para 

Redes y So-

porte Téc-

nico. 

 

3. Se reparó el 100% 

del hardware y soft-

ware. 

 

4. Se adquirió las he-

rramientas básicas 

para redes y soporte 

técnico. 

 

 

 

 

13. Desarrollar 

diversas activi-

dades para que 

se contribuya 

al fortaleci-

miento acadé-

mico y social. 

 

Responsable: 

Coordinador  

13.1 Efec-

tuar a través 

del año lo si-

guiente: 

 

1. Ca-

pacitar al 

100% de los 

docentes en 

13.1.1 Ac-

ciones efec-

tuadas. 

Acciones 

efectua-

das. 

100% 

 

1. Las capacitaciones 

en el área tecnoló-

gica se realizaron en 

coordinación con el 

CETE. 

 

  1.650.725 
 
 

1.721.237 Exposición 

de Proyectos 

en coordina-

ción con la 

DECAT. 

 

Charla “Eti-

queta y pro-

tocolo” a 

cargo del Sr. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

de la Carrera 

de Secreta-

riado 

 

herramien-

tas tecnoló-

gicas.    

 

2. Invi-

tar al menos 

a dos char-

listas para 

conmemorar 

el Día Inter-

nacional del 

Secretariado 

y el Día de la 

Carrera. 

 

3. Invi-

tar al menos 

3 colegios de 

secundaria a 

la Feria Pro-

mocional de 

la Carrera. 

 

2. Se realizaron 

charlas con exper-

tos: 

 

 Dos de “Calidad 

en el Servicio al 

Cliente”, a cargo 

del Sr. Israel 

Amador Tenorio.  

 “Servir con Pa-

sión”, Ana Teresa 

Bejarano. 

 “Formación Dual”, 

Marvin Rojas Mon-

toya. 

 “Los criterios de 

sostenibilidad en 

la producción de 

los documentos”, 

a cargo Sra. Ma-

ritza Ulate, diri-

gida a estudiantes 

de práctica. 

 “Trabajo en 

equipo y lide-

razgo”, a cargo de 

Sra. Silvia Cartín 

Salas. 

 Inteligencia Emo-

cional en las orga-

nizaciones, Sr. 

Luis Villalo-

bos. 

 

Charla Ma-

nejo de 

Emociones, 

a cargo Sra. 

Ana Arrieta 

R. 

 

Charla “Las 

funciones 

del Secreta-

riado Ayer y 

Hoy”, a 

cargo Sra. 

Yamileth 

Jenkins Al-

varado. 

 

Poesía a 

cargo Sra. 

Vilma Zava-

leta. 

 

Exposición 

de Stands 

estudiantes 

del Curso 

Mercadotec-

nia. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Eugenio Ramírez 

Amador. 

 Organización de 

Eventos, Sr. Oscar 

Sánchez. 

 Etiqueta en la 

Mesa, Sr. Luis Vi-

llalobos Azofeifa. 

 Reuniones Efica-

ces, Sr. Adrián 

Moya. 

 

3. Se invitan a 10 co-

legios: Colegio CTP 

Dulce Nombre, CTP 

José Daniel Flores, 

CTP Orosí, COVAO 

Nocturno, Nocturno 

de Cartago, CTP Ro-

berto Gamboa, CTP 

de Granadilla, CTP 

Suiza de Turrialba, 

CTP Mario Quirós 

Sasso, CTP José Fi-

gueres Ferrer de la 

Lucha. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

14. Fortalecer 

la Carrera de 

Turismo para 

el incremento 

de la matrí-

cula. 

 

Responsable: 

Coordinador 

de la Carrera 

de Turismo. 

 

14.1 Efec-

tuar a través 

del año lo si-

guiente: 

 

1. Seis 

giras de 

campo (cole-

gios y em-

presas turís-

ticas). 

 

2. Pro-

moción a 

través de 

brochures y 

signos exter-

nos. 

 

3. Tres 

charlas con 

especialistas 

en el tema 

de turismo. 

 

4. Crear 

y mantener 

actualizada 

una base de 

los egresa-

dos de la Ca-

rrera. 

14.1.1 Ac-

ciones efec-

tuadas. 

Acciones 

efectua-

das. 

100% 

 

A través del año se 

efectuó lo siguiente:  

 

1. Giras de campo a 

tres colegios: Téc-

nico de Orosi, Santa 

María de Dota y Elías 

Leiva de Tejar, donde 

se les dio charla de 

motivación a los es-

tudiantes y se les ha-

bló de la Carrera de 

Turismo y sus bene-

ficios. 

 

2. Se participó en 

Stand del CUC en el 

Centro Comercial Pa-

seo Metrópoli y ade-

más se participa en 

la Feria Regional de 

colegios de Cartago. 

Se entregaron llave-

ros de turismo. 

 

3. Se impartieron las 

siguientes charlas:  

 

 “Los Recursos 

Humanos en el 

Limitación 

de dispo-

sición de 

vehículo 

 

Falta de 

Material 

idóneo. 

 

Deficiente 

Espacio fí-

sico para 

charlas. 

 

Falta de 

presu-

puesto en 

la partida 

de Trans-

porte 

dada la 

urgencia 

de visitas 

para Tu-

tores de 

Practicas 

dirigidas 

que au-

mentaron 

en nú-

mero. 

 

Alquiler 

de 

vehículo. 

 

 

 

 

 

 

Reducir 

número 

de parti-

cipantes. 

 

Pedir más 

presu-

puesto en 

este ru-

bro, que 

en esta 

ocasión 

no fue 

posible 

por la re-

ducción 

del presu-

puesto 

para la 

Carrera. 

 

 

 

6.000.725 
 

6.257.049 Se creó base 

de datos de-

tallada con-

teniendo el 

nombre de 

232 estu-

diantes, así 

como del co-

legio prove-

niente, los 

cuales han 

elegido la 

Carrera de 

Turismo 

como pri-

mera opción 

de estudio, 

de acuerdo 

al Formula-

rio de Solici-

tud para as-

pirantes de 

Carreras del 

CUC. 

 

Creación de 

sitio oficial 

de Turismo 

CUC en el 

FACEBOOK, 

con conteni-
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

5. Invi-

tar al menos 

tres cole-

gios. 

 

6. Capa-

citación a los 

docentes. 

Turismo”. Profe-

sora Teresa Be-

jarano. 

 

 “Éxito del em-

prendedurismo 

en la gestión de 

la empresa turís-

tica”, Empresa 

“Green World 

Adventures”.  

Cuyos dueños 

son dos jóvenes 

egresados de la 

Carrera de Tu-

rismo CUC.  

 “Carrera de tu-

rismo en San 

Carlos” Director 

de turismos del 

Instituto Tecno-

lógico de Costa 

Rica en San Car-

los. 

 “Desarrollo de 

las aerolíneas a 

nivel centroame-

ricano” Rodolfo 

Carrillo, Exdirec-

tor de la Cámara 

Nacional de Tu-

rismo, y experto 

Desactua-

lización 

de la base 

de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

presu-

puesto 

institucio-

nal para 

atender 

invitación 

a foros in-

ternacio-

nales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar 

apoyo de 

volunta-

rios. Para 

actualizar 

direccio-

nes y lu-

gares de 

empleo o 

condición 

laboral 

actual. 

dos acadé-

micos y pro-

moción de la 

Carrera, ac-

tividades tu-

rísticas y 

oferta de 

empleo. 

https://www

.face-

book.com/p

ages/Tu-

rismo-CUC-

Ofi-

cial/138097

6882214316

?no-

tif_t=page_

new_likes 

 

Participación 

activa de es-

tudiantes y 

docentes en 

procesos na-

cionales de 

investiga-

ción sobre 

turismo.  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

en Líneas Aé-

reas. 

 “Los productos 

transgénicos y 

sus consecuen-

cias en nuestra 

salud”. Profesor 

investigador 

UCR y UNED 

Jaime García. 

 

4. Se creó base de 

datos conteniendo 

1200 estudiantes 

egresados de la Ca-

rrera de Turismo.  
 

5. Se aprovechó las 4 

visitas de colegios 

programadas por la 

Academia y fueron 

atendidos por el 

Coordinador de la 

Carrera, docentes y 

estudiantes. En coor-

dinación con la Ca-

rrera de Secretario 

se han aprovechado 

la visita de Colegios 

(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con 

Massi De-

voto Chen 

Presidente 

de ACOPROT 

sobre Pro-

yecto Ruta 

Colonial de 

Los Volca-

nes.  

 

Reuniones 

con la Cá-

mara de Tu-

rismo de 

Cartago. 

 

El Estado de 

la Nación 

tema Tu-

rismo. Guido 

Barrientos. 

Charla Cali-

dad e inno-

vación en la 

Hospitalidad 

Turística. 

Hotel Alta. 

Rolando 

Castillo y 

Norman Val-

verde. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

6.  Se recibieron las 

siguientes capacita-

ciones:  

 

 Taller sobre 

“Ecología para la 

transformación” 

impartido por el 

Científico Cana-

diense Mark Ha-

taway, Universi-

dad de la Salle.  

 Charla sobre 

“Organización de 

Congresos” a 

cargo del señor 

Francisco He-

rrera Vargas, di-

rector de la Li-

cenciatura de 

Turismo de la 

UNED. También 

nos habló del 

Convenio que se 

mantiene con el 

CUC.  

 Charla con la 

Profesora Teresa 

Bejarano titu-

lada “Servir con 

Pasión”. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 Charla y curso 

de supervivencia 

para estudiantes 

de Turismo, a 

cargo del Ex-

perto en Mon-

taña Santiago 

Montoya. La 

práctica se 

realizó en el Par-

que Nacional Ta-

pantí. 

 

15. Equipar a 

los Laborato-

rios y a la Ofi-

cina de la 

Coordinación 

de Idiomas con 

equipo nuevo 

para evitar in-

terrupción en 

las funciones 

cotidianas.  

 

Responsable: 

Coordinador  

de Idiomas 

15.1  Adqui-

rir a través 

del año los 

siguientes 

equipos: 

 

1. Un 

aire acondi-

cionado. 

2. Dos 

impresoras. 

3. Seis  

unidades de 

fuente de 

Poder (UPS) 

15.1.1 Can-

tidad de 

equipos ad-

quiridos. 

Equipos 

adquiri-

dos. 

100% 

 

A través del año se 

adquirieron los si-

guientes equipos: 
 

1. Aire acondi-

cionado para el Labo-

ratorio N° 2. 
 

2. Dos impreso-

ras HP LASER JET 

PRO 400 M401 dne.  

 

3. Seis UPS (Ba-

tería de respaldo de 

450 watts, approx 

750 voltiamperios) 

para los Laboratorios 

de Inglés.   

Se pre-

sentaron 

daños en 

otras 

UPS. 

Consultar 

a la Di-

rección 

Acadé-

mica si 

allí cuen-

tan con 

presu-

puesto 

para por 

lo menos 

poder ad-

quirir las 

5 UPS 

adiciona-

les que 

hacen 

falta en 

2.300.725 
 

2.399.002  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

los Labo-

ratorios 

de Inglés, 

con el fin 

de prote-

ger el 

equipo de 

picos de 

corriente.  

El costo 

aproxi-

mado de 

esas 5 

UPS sería 

de unos 

325.000

.00 

16. Ofrecer 

servicios tec-

nológicos para 

apoyar el pro-

ceso de ense-

ñanza y apren-

dizaje en la 

Institución. 

 

Responsable: 

Centro de 

Tecnología 

Educativa 

16.1 Reali-

zar durante 

el año lo si-

guiente: 

 

1. Taller 

sobre la utili-

zación del 

software li-

bre para la 

preparación 

de materia-

les digitales 

educativos.    

2. Dos 

16.1.1 Ac-

ciones efec-

tuadas. 

Acciones 

efectua-

das. 

100% 

 

A través del año se 

realizó: 
 

1. Un taller sobre 

software libre como 

Dropbox, Google 

Drive, Box.   

 

Se realizó una charla 

denominada “Herra-

mientas accesibles 

en Internet” para en-

riquecer el contenido 

  4.750.725 
 

4.953.655 Se brindó 

Charla sobre 

utilización 

de la cámara 

fotográfica, 

dirigida a 

personal de 

Comunica-

ción y Rela-

ciones Públi-

cas. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

charlas a la 

comunidad 

sobre las 

ventajas de 

utilizar la 

Plataforma 

Tecnológica 

CUC virtual. 

3. Ad-

quisición de 

un disposi-

tivo Tomi v5 

para conver-

tir cualquier 

proyección 

en una pan-

talla táctil 

Interactiva, 

una máquina 

para la ela-

boración de 

carnés y una 

cámara pro-

fesional de 

fotografía 

HD. 

4. Sus-

tituir siete 

equipos que 

se han de-

clarado en 

desecho. 

de los cursos en el 

CUC Virtual. 
 

2. Se brindó una 

Charla sobre las ven-

tajas de la utilización 

de la Plataforma CUC 

Virtual dirigida a pro-

fesores y estudian-

tes, y otra charla im-

partida titulada:  

“¿Por qué utilizar el 

CUC Virtual?”. 
 

3. Se adquirió Impre-

sora Datacard para la 

impresión de carnés, 

un dispositivo To-

miv5 y una cámara 

de fotografías.  

 

4. Se realizó el pro-

ceso de compra de 

los equipos. 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2015 

140 

 

Programa: Acción Social 
Subprograma 3.1: Educación Comunitaria y Asistencia Técnica 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 
PRESENTADOS 

MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

COSTO ACTIVIDADES 
FUERA DE 

PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

1. Adaptar  las  

ofertas  técni-

cas  y  cursos  

a  la  comuni-

dad  en  aras  

de  mantener  

una actualiza-

ción perma-

nente. 

 

Responsable: 

Dirección de 

Educación 

Comunitaria 

y Asistencia 

Técnica 

 

1.1 Matricu-

lar al menos 

3800 perso-

nas por año 

en la oferta 

de progra-

mas técnicos 

y cursos li-

bres que 

brinda la Di-

rección de 

Educación 

Comunitaria 

y Asistencia. 

Técnica (DE-

CAT). 

1.1.1 Canti-

dad de estu-

diantes ma-

triculados en 

los diferen-

tes cursos 

que ofrece la 

(DECAT). 

 

1.1.2 Grado 

de satisfac-

ción de los 

estudiantes 

de los pro-

gramas téc-

nicos. 

 

 

 

 

 

1.1.3 Grado 

de satisfac-

ción de los 

graduados. 

 

 

 

 

Cantidad 

de estu-

diantes 

matricula-

dos. 

 

 

 

 

 

Estudian-

tes regu-

lares en-

cuesta-

dos, satis-

fechos / 

total estu-

diantes 

encuesta-

dos * 100. 

 

Gradua-

dos en-

cuesta-

dos, satis-

fechos / 

total gra-

duados 

110.50% 

 

Durante las cuatro 

etapas del 2015 se 

matricularon 4199 

estudiantes, para un 

total de 429 grupos.  

 
Nuevos 

I Etapa 
II Etapa 
III Etapa 

IV Etapa 

 

332 
320 
258 

311 

Total  1221 

 
Regulares 
I Etapa 
II Etapa 
III Etapa 
IV Etapa 

 
 

759 
806 
625 
788 

 

Total  2978 

 

I Etapa 
II Etapa 

III Etapa 
IV Etapa 

 

1091 
1126 

883 
1099 

 

Total Gral. 4199 
 

 

Existe un 

limitante 

de espa-

cio de au-

las, labo-

ratorios, 

equipo y 

mobilia-

rio, para 

poder 

desarro-

llar más 

cursos 

que de-

manda la 

población. 

 

 

 

Falta de 

tiempos 

docentes 

para 

atender la 

demanda 

de los di-

ferentes 

cursos de 

Hacer 

una re-

ducción 

de los 

cursos 

propues-

tos hasta 

el tanto 

se logren 

acomodar 

a las au-

las asig-

nadas 

para la 

DECAT. 

 

 

 

 

 

Solicitar 

tiempos 

docentes 

al MEP.   

219.899.004 
 
209.760.704  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 

 

 

1.1.4 Grado 

de satisfac-

ción de los 

empleado-

res. 

encuesta-

dos * 100. 

 

Emplea-

dores en-

cuesta-

dos, satis-

fechos / 

total em-

pleadores 

encuesta-

dos * 100. 

 

Distribución de 

acuerdo a cada pro-

grama: 

 

CURSOS 

COMUNIDAD 

 

Alimentos y bebi-

das: I 5 grupos, 38 

estudiantes; II 6 gru-

pos 58 estudiantes; 

III 4 grupos, 43 estu-

diantes; IV 7 grupos, 

63 estudiantes. 

Computación I 1 

grupo, 9 estudiantes. 

Talleres Decorati-

vos I 2 grupos, 22 

estudiantes; II 1 

grupo, 16 estudian-

tes; III 2 grupos 18 

estudiantes. 

Talleres Recreati-

vos y Relajación I 1 

grupos, 8 estudian-

tes.  

Inglés infantil I 31 

grupos, 174 estu-

diantes; II 28 gru-

pos, 205 estudian-

tes; IV 29 grupos, 

202 estudiantes. 

comuni-

dad.  
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Inglés Adolescen-

tes I 6 grupos, 62 

estudiantes, II 6 gru-

pos, 60 estudiantes; 
III 7 grupos, 62 estu-

diantes; IV 7 grupos 

70 estudiantes 

Inglés para Mayo-

res 40 años I 2 gru-

pos, 26 estudiantes, 

II 2 grupos 20 estu-

diantes; III 1 grupo, 

10 estudiantes; IV 1 

grupo 13 estudian-

tes. 

Portugués Adoles-

centes I 1 grupos, 8 

estudiantes, II 1 

grupo, 8 estudiantes; 
III 1 grupo, 7 estu-

diantes; IV 1 grupo, 

7 estudiantes. 

 

TÉCNICOS 

 

Decoración de In-

teriores: I 5 grupos, 

40 estudiantes, II 5 

grupos, 49 estudian-

tes; III 7 grupos, 56 

estudiantes; IV 5 
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grupos, 42 estudian-

tes. 

Inglés Conversa-

cional: I 15 grupos, 

20 estudiantes, II 16 

grupos, 211 estu-

diantes; III 16 gru-

pos, 203 estudian-

tes; IV 16 grupos, 

203 estudiantes. 

Masoterapia: I 10 

grupos, 96 estudian-

tes, II 7 grupos, 72 

estudiantes; III 8 

grupos, 79 estudian-

tes; IV 7 grupos 66 

estudiantes. 

Gestión Operativa 

Empresarial: 3 gru-

pos, 25 estudiantes, 

II 2 grupos, 16 estu-

diantes; III 1 grupo, 

8 estudiantes; IV 1 

grupo 14 estudian-

tes. 

Auxiliar Contable: 

8 grupos, 99 estu-

diantes, II 9 grupos, 

109 estudiantes; III 

10 grupos, 115 estu-
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diantes; IV 10 gru-

pos, 110 estudian-

tes. 

 

PROGRAMAS  

TÉCNICOS 

 

Electricidad Resi-

dencial: I 12 gru-

pos, 124 estudiantes 

II 12 grupos, 124 es-

tudiantes; III 12 gru-

pos, 120 estudian-

tes; IV 11 grupos 

111 estudiantes. 

Estética y belleza: I 

3 grupos, 41 estu-

diantes, II 6 grupos, 

56 estudiantes; III 7 

grupos, 55 estudian-

tes, IV 8 grupos, 66 

estudiantes. 

Salud Ocupacional: 

I 5 grupos, 61 estu-

diantes, II 6 grupos, 

61 estudiantes; III 5 

grupos, 56 estudian-

tes; IV 5 grupos, 57 

estudiantes. 

Portugués: I 2 gru-

pos, 20 estudiantes, 
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II 2 grupos, 23 estu-

diantes; III 2 grupos, 

21 estudiantes; IV 2 

grupos, 24 estudian-

tes. 

Cuidador Experto 

Adulto Mayor: I 1 

grupo, 15 estudian-

tes, II 1 grupo, 16 

estudiantes; III 2 

grupos, 21 estudian-

tes; III 3 grupos, 28 

estudiantes. 

Cuidador Experto 

Niño y Niña: I 2 

grupos, 17 estudian-

tes, II 2 grupos, 16 

estudiantes; III 1 

grupo, 9 estudiantes; 

IV 2 grupos, 23 estu-

diantes. 

Operador Experto 

en Computadoras: 

II 1 grupo, 6 estu-

diantes. 

 

A través de la Direc-

ción de Planificación 

y Desarrollo se efec-

tuó una investigación 

denominada satisfac-
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ción de los gradua-

dos de tres progra-

mas técnicos de Edu-

cación Comunitaria y 

Asistencia Técnica 

CUC, 2014, el cual 

reflejo los siguientes 

resultados: 

 

Perfil de las personas 

graduadas 

 

 Las edades fluc-

túan entre los 20 a 

50 años. 

 El 71,4% de los 

encuestados son 

hombres y 28.6% 

mujeres. 

 Un 95,6% viven en 

Cartago, el res-

tante se ubica en 

San José y Here-

dia. 

 

Satisfacción con el 

programa técnico 

 

El grado de satisfac-

ción global respecto 

al programa técnico 

que estudiaron en el 
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CUC, los promedios 

fluctúan entre 4 “Sa-

tisfecho” y 3.5 “regu-

larmente satisfecho” 

con una tendencia a 

“satisfecho”: 

 

Formación acadé-

mica (desempeño 

del personal docente, 

metodología em-

pleada por el do-

cente, uso del equipo 

tecnológico, evalua-

ción aplicada y mobi-

liario e instalaciones) 

entre 4.1 “satisfe-

cho” y 3.7 “regular-

mente satisfechos” 

con una tendencia a 

“satisfechos”. 

 

 1.2 Capaci-

tar durante 

el período a 

221 perso-

nas prove-

nientes de 

programas 

sociales del 

Gobierno, 

1.2.1 Nú-

mero de per-

sonas capa-

citadas en 

condición de 

vulnerabili-

dad benefi-

ciadas de 

instituciones 

Personas 

capacita-

das de 

progra-

mas so-

ciales del 

Gobierno 

en condi-

ción de 

180.54% 

 

Se capacitaron 399 

personas en estado 

de vulnerabilidad en 

los programas del 

IMAS y del MTSS, 

distribuido de la si-

guiente manera: 

 

Existe un 

limitante 

de espa-

cio de au-

las, labo-

ratorios, 

equipo y 

mobilia-

rio, para 

poder 

Hacer 

una re-

ducción 

de los 

cursos 

propues-

tos hasta 

el tanto 

se logren 

acomodar 

36.694.794 
 
35.003.004 Con la apro-

bación del 

presupuesto 

extraordina-

rio se pudo 

iniciar las 

capacitacio-

nes en Li-

món y San 

José en los 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2015 

148 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 
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para mejo-

rar el nivel 

de vulnera-

bilidad en el 

que se ubi-

can, a través 

del Desarro-

llo de 6 pro-

gramas de 

asistencia 

técnica. 

sociales del 

Gobierno. 

 

 

1.2.2 Nú-

mero de 

asesorías 

técnicas 

brindadas a 

organizacio-

nes por la 

DECAT. 

 

1.2.3 Grado 

de satisfac-

ción de las 

empresas 

contratan-

tes. 

vulnerabi-

lidad. 

 

 

Número 

de aseso-

rías técni-

cas brin-

dadas por 

la DECAT. 

 

 

Empresas 

contratan-

tes satis-

fechas / 

total de 

empresas 

contratan-

tes * 100. 

 

IMAS 

 51 personas en 

Inicie su Negocio. 

 65 beneficiarias 

en Planes de Ne-

gocio. 

 Asesoría Empre-

sarial 95. 

 

MTSS Empléate 

 

 56 personas en el 

Técnico de Electri-

cidad Residencial. 

 32 personas en 

Programa Técnico 

en Soldadura. 

 36 personas en 

Técnico en Admi-

nistración de Bo-

degas. 

 20 personas en 

Técnico Cuidador 

Experto de Adul-

tos Mayores. 

 14 personas en 

Belleza. 
 

 

La Dirección de Plani-

ficación y Desarrollo 

efectuó el estudio 

desarro-

llar más 

cursos 

que de-

manda la 

población. 

 

a las au-

las asig-

nadas 

para la 

DECAT. 

 

albergues de 

la mujer del 

programa de 

violencia 

donde se es-

tán impar-

tiendo los 

cursos de 

Hábitos Sa-

ludables de 

alimentación 

y Cuidados 

de la salud y 

estimulación 

físico men-

tal, para la 

población 

que entra y 

sale del sis-

tema. 
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(DPD- 002-2015) de-

nominado: Satisfac-

ción de Personeros 

de Empresas Públicas 

y Privadas, que con-

tratan Asistencia 

Técnica. Principales 

hallazgos. Coordina-

ción, organización y 

desarrollo de las ca-

pacitaciones 90,9%. 

Capacidad de res-

puesta de la DECAT, 

plazos de respuesta, 

atención y servicio 

brindado 100%. 

Temática de los cur-

sos e infraestructura 

100%. 

Calidad de los cursos 

y consultores 88,9%.  

Costo de las capaci-

taciones 77,8%. 

 

2. Desarrollar 

acciones que 

permitan ade-

lantarnos a las 

necesidades 

del entorno en 

materia de do-

2.1 Desarro-

llar a través 

del año las 

siguientes 

actividades: 

 

1. Parti-

cipar en al 

2.1.1 Por-

centaje de 

actividades 

desarrolla-

das. 

 

 

Activida-

des desa-

rrolladas / 

total ac-

ciones * 

100. 

 

100% 

 

Durante el año se 

desarrolló las si-

guientes actividades: 

 

1. Se participó en: 

 

  8.283.389 
 

7.901.489  
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cencia, investi-

gación y servi-

cios para el 

sector produc-

tivo y social del 

país. 

 

Responsable: 

Dirección de 

Educación 

Comunitaria 

y Asistencia 

Técnica 

 

menos 3 

reuniones de 

las institu-

ciones del 

Gobierno o 

foros. 

 

2. In-

vestigar las 

necesidades 

del mercado 

local para 

abrir nuevos 

programas. 

 

3. Con-

tratar con-

sultores en 

el área de 

mercadeo y 

publicidad 

para mejo-

rar el pro-

ceso de pro-

moción de 

los cursos y 

programas. 

 

4. Promover 

los laborato-

rios de la 

2.1.2 Con-

clusiones de 

acción obte-

nidas. 

 

2.1.3 Pro-

gramas de 

innovación 

diseñados. 

 

Docu-

mento. 

 

 

 

Nuevos 

progra-

mas. 

 Red de Pymes del 

IMAS y MEIC. 

 Política Empren-

dedurismo y Plan 

de Nacional de 

Empleo del Go-

bierno.  

 Foro Nacional de 

Emprendedurismo 

a nivel de institu-

ciones públicas en 

instalaciones del 

INA 

 Capacitación so-

bre los requisitos 

para “ser banca-

ble” por parte del 

Banco Nacional y 

dirigido por el Fi-

deimas. 

 Se participó en 

Foro Nacional en 

Educación para el 

Desarrollo Soste-

nible donde parti-

ciparon Institucio-

nes Educativas in-

tegradas a la RE-

DIES, así como la 

UCR, EARTH y 

MEP. 
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DECAT (sol-

dadura, 

electricidad, 

decoración) 

y el aula es-

pecializada 

para niños y 

niñas. 

 

5. Impartir 

dos charlas 

de sensibili-

zación para 

graduados 

de los pro-

gramas téc-

nicos en te-

mas de em-

prendedu-

rismo. 

 

6. Abrir un 

curso de pla-

nes de nego-

cio. 

 Reunión estraté-

gica de cierre 

2015 con el 

equipo del IMAS 

Cartago para ver 

oportunidades 

2016. 

 

2. Se dio visto bueno 

al planteamiento de 

investigación de ne-

cesidades de ofertas 

educativas en Zonas 

como Turrialba, Frai-

les Desamparados y 

Corralillo mediante la 

Dirección de Planifi-

cación y Desarrollo 

para el año 2016.  

 

3. La contratación de 

consultores para el 

área de mercadeo y 

publicidad no se llevó 

a cabo, por motivos 

de que se piensa uti-

lizar al profesional 

contratado por DPD 

en el 2016. 

 

4. Se promocionó en 

las ferias Comunales 
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de Corralillo, Que-

bradilla, Tierra 

Blanca, Feria Comu-

nitaria de Fátima, 

Agua Caliente, Llano 

Grande y comunida-

des de Cartago la 

proyección de los 

servicios y productos 

de la DECAT y Pro-

moción de Carreras 

con la oficina de Co-

municación y Rela-

ciones Públicas, par-

ticipando también en 

la VI Expo Feria de 

Negocios y V Encuen-

tro Cultural Educa-

tivo Pymes.  

 

5. Se realizaron 3 

charlas de sensibili-

zación a los estudian-

tes activos, egresa-

dos y de Carreras en 

Emprendedurismo, 

en coordinación con 

el Ministerio de Eco-

nomía, Industria y 

Comercio. 
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6. Se abrieron dos 

cursos de planes de 

Negocio para 29 es-

tudiantes.   

 

3. Mejorar la 

situación eco-

nómica del 

CUC para 

desarrollarse 

de manera 

sostenible con 

ingresos pro-

pios que le 

permitan reali-

zar actividades 

de crecimiento 

y actualiza-

ción.  

 

Responsable: 

Dirección de 

Educación 

Comunitaria 

y Asistencia 

Técnica. 

 

3.1 Desarro-

llar en el pri-

mer semes-

tre del año el 

proyecto 

para la cons-

trucción de 

un módulo 

de aulas. 

3.1.1 Pro-

yecto dise-

ñado. 

 

3.1.2 Nueva 

infraestruc-

tura. 

Proyecto. 

 

 

 

Módulo de 

aulas. 

100% 

 

Durante el 2015 se 

efectuaron las si-

guientes gestiones: 

 

Se contó con el pro-

yecto diseñado y 

aprobado por el Cole-

gio Federado de In-

genieros y Arquitec-

tos. 

  

Se logró hacer la 

gestión pertinente 

para la aprobación 

del presupuesto ex-

traordinario y se en-

tregó a Proveeduría 

la solicitud del diseño 

para comenzar los 

trámites respectivos 

del Edificio de Aulas. 

 

Se logró ofertar la li-

citación para la cons-

trucción en diciembre 

Se ha te-

nido atra-

sos a nivel 

del con-

curso de 

licitación 

en Pro-

veeduría 

por obje-

ciones al 

cartel, lo 

cual ha 

atrasado 

el inicio 

del pro-

yecto. 

Revisión 

previa del 

cartel, 

para pre-

venir sa-

car la lici-

tación 

con erro-

res. 

58.047.773 13.986.454  
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2015, por lo que se 

espera adjudicar y 

comenzar la cons-

trucción en el primer 

trimestre del 2016. 

 

4. Capacitar a 

los funciona-

rios y docentes 

de la DECAT 

para adquirir 

conocimientos 

atinentes a 

cada uno de 

los funciona-

rios. 

 

Responsable: 

Dirección de 

Educación 

Comunitaria 

y Asistencia 

Técnica 

 

4.1 Contra-

tar a través 

del año a un 

especialista 

para que im-

parta a la 

DECAT dos 

charlas: 

Competen-

cias y Tecno-

logía Educa-

tiva. 

4.1.1 Capa-

citaciones 

recibidas.  

 

4.1.2 Nú-

mero de par-

ticipantes 

por charla. 

Capacita-

ciones. 

 

 

Partici-

pantes. 

 

 

 

50% 

 

Se realizaron gestio-

nes ante el Departa-

mento de Recursos 

Humanos para las 

capacitaciones de los 

docentes en Forma-

ción Educativa por 

Competencias.  

 

Se inició el curso: 

“Mediación Pedagó-

gica en Enfoque por 

Competencias” para 

los docentes y coor-

dinadores del área de 

Educación Comunita-

ria, curso de 60 ho-

ras y será certificado 

por El Centro de For-

mación Pedagógica 

de la UTN. Finaliza en 

abril del 2016, con la 

participación de 40 

docentes.  

  2.651.895 
 

2.529.631  
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5. Ampliar las 

relaciones con 

las institucio-

nes públicas y 

privadas, me-

diante accio-

nes conjuntas 

para el desa-

rrollo social, 

cultural y eco-

nómico de la 

provincia de 

Cartago y el 

país. 

Responsable: 

Dirección de 

Educación 

Comunitaria 

y Asistencia 

Técnica 

5.1 Desarro-

llar o partici-

par  a través 

del año en 

las siguien-

tes activida-

des: 

 

1. VI 

Expo feria de 

Negocios. 

 

2.  Feria 

de Cámara 

de Industria 

y Comercio 

de Cartago. 

 

 

3. En-

cuentro Cul-

tural y Edu-

cativo PY-

MES 2015. 

 

 

 

5.1.1 Por-

centaje de 

actividades 

ejecutadas.  

(Activida-

des ejecu-

tadas  / 

activida-

des pro-

grama-

das) * 

100. 

100% 

 

Durante el año se 

desarrolló o participó 

en las siguientes ac-

tividades: 

 

1. Se realizó la VI 

Expo feria de Nego-

cios CUC 2015, 

siendo el dedicado El 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) 

por la vinculación con 

nuestra economía lo-

cal y relación con el 

CUC. Se realizaron 

actividades cultura-

les, participación de 

la Cimarrona del CUC 

y la Mascarada, se-

gunda Carrera del 

Bar tender, talleres 

de máscaras, pre-

sentación de niños en 

inglés, se presenta-

  21.159.922 
 
20.184.358  
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4. Feria 

del Ministe-

rio de Indus-

tria, Econo-

mía y Co-

mercio. 

 

5. Reali-

zar mínimo 3 

ferias en zo-

nas poten-

ciales para el 

CUC. 

ron 25 microempre-

sarios del IMAS, 20 

microempresarios de 

la Asociación de Em-

presarios, 10 micro-

empresarios del INA, 

6 Stand de Carreras, 

7 Stand programas 

técnicos y 10 stand 

de la Municipalidad 

de Cartago de muje-

res emprendedoras, 

se contó con la parti-

cipación de la oficina 

de Intermediación de 

empleo con 17 em-

presas a nivel nacio-

nal. 

 

2.  Feria de la Cá-

mara de Comercio, 

Industria y Servicios 

de Cartago en el 

Centro Comercial 

Ventura, partici-

pando todas las em-

presas del comercio 

de Cartago. Se tuvo 

presencia de un 

stand de información 

de nuestros servicios 
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técnicos, capacitacio-

nes y carreras para el 

público en general. 

3. Se realizó el V En-

cuentro Cultual Edu-

cativo Pymes 

Creando Empresas 

exitosas, siendo el 

dedicado El CTP 

Dulce Nombre por la 

vinculación con nues-

tra economía local y 

relación con el CUC 

en la Plazoleta de la 

Basílica de los Ánge-

les de Cartago. Se 

llevó a cabo una pre-

sentación de niños en 

inglés, se presenta-

ron 30 microempre-

sarios del IMAS, 20 

microempresarios de 

la Asociación Nacio-

nal de Artesanos y 7 

Stand de los progra-

mas técnicos. 

 

4. La feria del Minis-

terio de Industria, 

Economía y Comercio 

se llevó a cabo en la 

Plaza Turcios en San 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

José en el mes de 

marzo donde se par-

ticipó en el galardón 

Pymes 2015. 

 

5. Se realizaron seis 

ferias comunales    

en: Corralillo, Que-

bradilla, Tierra 

Blanca, Feria Comu-

nitaria de Fátima, 

Agua Caliente, Llano 

Grande.  Se realiza-

ron actividades cul-

turales, se mostró los 

programas técnicos 

(Estética y Belleza, 

Masoterapia, Electri-

cidad Residencial, 

Decoración de Inte-

riores) y la Masca-

rada.  

 

Quebradilla 

 

10 stands de micro-

empresarios de Anda 

y 20 microempresa-

rios CUC, participa-

ción de estudiantes 

del Área Técnica de 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Masoterapia y Be-

lleza, se impartió ta-

ller de mascarada y 

juegos tradicionales, 

con asistencia de 200 

personas.   

 

 

Corralillo 

 

10 Microempresa-

rios, se realizó taller 

de Máscaras, Juegos 

tradicionales, con la 

participación de la 

Banda de Corralillo. 

Con un total de parti-

cipación de 500 per-

sonas.  

 
 


