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Programa: Administración General 
  Subprograma 1.1: Administración Superior  
   
 Consejo Directivo 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 
PRESENTADOS 

MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

COSTO ACTIVIDADES 
FUERA DE 

PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

1. Dictar políti-

cas y/o  directri-
ces de confor-
midad con la 
legislación vi-
gente, políticas 
gubernamenta-
les y  requeri-

mientos institu-
cionales para el 

adecuado desa-
rrollo del Cole-
gio Universitario 
de Cartago. 
Responsable:  

Consejo Directi-
vo 
 

1.1 Formular  

a través del 
año  al menos 
doce políticas 
y/o directrices 
necesarias 
para el cum-
plimiento de 

las ideas rec-
toras  institu-

cionales. 
 

1.1.1 Porcen-

taje de Políti-
cas y/o direc-
trices emiti-
das 

Políticas 

y/o direc-
trices emi-
tidas /  
Políticas 
y/o direc-
trices pro-
gramadas 

* 100 

150% 
 

Durante el año el Co-
nejo Directivo aprobó  
las siguientes políticas: 
 

Políticas Institucionales 
para el Ejercicio Eco-

nómico 2015: 
 

1. Promoverá los 

procesos de eva-

luación continua, 
de autoevaluación 
y  formación para 
futuras acredita-
ciones, con el obje-
to de sustentar la 

excelencia y la 
gestión institucio-
nal. 

 

2. Incorporará las 

nuevas tecnologías 
de la información y 
de la comunicación 
en el proceso de 
enseñanza-

aprendizaje para 
contribuir al desa-
rrollo integral del 

  43.232.563 38.925.726  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

estudiante. 
 

3. Procurará la igual-
dad de oportunida-

des para el ingre-

so, la permanencia 
y el éxito en la Ins-
titución de los es-
tudiantes en las di-
ferentes ofertas 
académicas que 

brinda. 
 
4. Mantendrá una 

participación activa 
en la gestión de 

reducción del ries-

go en cualquier 
materia relaciona-
da con su quehacer 
(Sistema Específico 
de Valoración del 
Riesgo). 

 

5. Promoverá y forta-
lecerá una cultura 
de planificación pa-
ra incrementar la 

capacidad de los 
recursos humanos, 
financieros, tecno-

lógicos y materia-
les, con el propósi-
to de tener una 
sostenibilidad fi-
nanciera. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

6. Promoverá la sim-
plificación de trá-
mites, con miras a 
una mayor calidad 

en el servicio al 

cliente. 
 
7. Ampliará la oferta 

académica existen-
te, para que res-
ponda a las nece-

sidades y requeri-
mientos del mer-
cado laboral. 

 
8. Fortalecerá e in-

crementará la vin-

culación de la Ins-
titución con dife-
rentes sectores de 
la comunidad local 
y nacional. 

 
9. Estimulará la me-

jora continua de 
los activos institu-
cionales. 

 

10. Contribuirá con el 
mejoramiento del 
medio ambiente y 

la reducción del 
cambio climático, 
mejorando el 
desempeño am-
biental por medio 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2014 

6 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

del uso eficiente, 
racional y respon-
sable de los recur-
sos materiales y 

servicios que se 

utilizan en el desa-
rrollo de nuestras 
actividades y la 
prevención de la 
contaminación, 
minimizando el im-

pacto al ambiente. 
 
11. Fortalecerá y con-

solidará la obten-
ción de los recur-

sos adicionales con 

el propósito de in-
vertir en las áreas 
sustantivas  de la 
institución. 

 
12. Estimulará y fo-

mentará una cultu-

ra emprendedora 
en la comunidad 
estudiantil; para 
que sean capaces 

de visualizar otra 
forma de sostenibi-
lidad laboral. 

 
13. Desarrollará y dará 

mantenimiento 
permanente a un 
Programa de Salud 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Mental dirigido a la 
promoción, pre-
vención, atención, 
rehabilitación, in-

clusión social y se-

guimiento para la 
calidad y el disfru-
te de las condicio-
nes determinantes 
de la salud mental. 

 

14. Procurará la igual-
dad de oportunida-
des para el ingre-
so, la permanencia 
y el éxito en la Ins-

titución de los fun-

cionarios en las di-
ferentes ofertas 
académicas que 
brinda. 

 
Otras aprobaciones: 
 

1. Aprobación del Con-
venio de Coopera-
ción Bancrédito-
CUC, para la realiza-

ción de Pasantías y 
Prácticas Supervisa-
das de Estudiantes.  

 
2. Estandarizar el uso 

del Reloj marcador 
para los funcionarios 
del Colegio Universi-
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

tario de Cartago, 
como sistema de 
control de asisten-
cia. 

 

3. Aprobación del Perfil 
Docente. 
 

4. Aprobación del Re-
glamento de Proyec-
to de Graduación. 
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Decanatura 
 
2. Evaluar el 
área financiera 
para contar con 
información más 
confiable que 

facilite  la toma 

de decisiones. 
    
Responsable: 
Decanatura. 
 

2.1 Contratar  
en el primer 
semestre una 
Auditoría 
Financiera 

que dictami-

ne los Esta-
dos Financie-
ros de la Ins-
titución  para 
los años  
2011 y  
2012. 

2.1.1 Informe 
de Auditoría 
Financiera 

Documento 100% 
 
En el segundo semes-
tre se contrató la pro-
fesional para la reali-

zación de la Auditoría 

Financiera. 
 
El informe será discu-
tido en los inicios del 
próximo año 2015. 
 

Aprobación 
del rompi-
miento del 
límite del 
gasto. 

Contrata-
ción tardía 
de la Audi-
toria Fi-
nanciara. 

38.386.846 34.562.740 Se terminó la 
acometida 
eléctrica. 

 
Ampliación de 

los Departa-

mentos de 
Registro y 
Recursos 
Humanos. 

 
Remodelación 
de la Bibliote-

ca. 
 
Gestiones 
para la cons-

trucción del 
mini audito-

rio. Etapa 1: 
planos cons-
tructivos ante 
ICODER y 
Ministerio 
Costarricense 
de Deporte y 

Recreación. 
 

Directrices 
para apoyar 
el proyecto 
de la Central 
Telefónica. 

 
La Decanatu-
ra tomó la 
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decisión de 
otorgar 400 
becas para el 
I cuatrimes-
tre y 150 
para el II y 

III cuatrimes-

tre del año 
2015. Solo se 
otorgaran un 
50% de be-
cas Deporti-
vas, Cultura-

les, para fun-
cionarios y 
del tribunal. 
 
Se efectuaron 
gestiones 

ante el Minis-
terio de  Edu-
cación Pública 
para obtener 
tiempos do-
centes para la 
nueva carrera 

(Diplomado 
en Geronto-
logía). 
 

3. Brindar man-

tenimiento pre-
ventivo al Polí-
gono de tiro 
Institucional 
para evitar el 
deterioro acele-
rado por su uso. 

 

3.1 Adquirir  

y cambiar en 
el primer 
semestre  50 
piezas de 
madera del 
para balas del 
sector oeste. 

3.1.1 Canti-

dad de lámi-
nas  adquiri-
das y cam-
biadas. 

Piezas de 

madera 
adquiridas 
y cambia-
das 

256% 

 
Se compraron 128 
piezas de madera, se 
han venido cambiando 
las deterioradas y las  
otras se dejan de re-
serva para ir sustitu-

yendo las que se vayan 

Las piezas 

de madera 
son muy 
caras 
puesto que 
son de una 
madera 
más fuerte 

y con un 

Se están 

valorando 
otras op-
ciones 
para pro-
teger más 
la madera 
e evitar el 

deterioro 

39.154.001 35.253.471  
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Responsable: 
Decanatura. 
 

dañando. grosor y 
ancho no 
comercia-
les lo que 
implica 
que las 

hagan a 

medida e 
incrementa 
los costos. 
 

de la mis-
ma.  

4. Efectuar la 
Autoevaluación 
de Control In-
terno y la del 
Sistema Especí-
fico de Valora-
ción del Riesgo 

para fortalecer 

el control in-
terno y minimi-
zar los riesgos  
Institucionales. 
 
Responsable: 

Decanatura. 
 

4.1 Realizar  
a través del 
año  una Au-
toevaluación 
de Control 
Interno y una 
del  Sistema 

Específico de 

Valoración del 
Riesgo. 

4.1.1 Auto-
evaluación de 
Control In-
terno y SEVRI 

Informes 50% 
 

Durante el mes de 
noviembre se realizó la 
autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno, aplicándose el 

Instrumento “Modelo 

de Madurez de Control 
Interno Institucional” 
en los diferentes con-
sejos: Académico, Ad-
ministración y el de 
Decanatura. El informe 

final será analizado a 
inicios del próximo 
año. 
 

  19.567.290 17.617.993  
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Auditoría 
 

5. Evaluar 
el con-
trol in-
terno 
para  

deter-

minar la 
confiabi-
lidad  de 
las ope-
raciones 
y el 
cumpli-

miento 
de los 
proce-
dimien-

tos. 
 

Responsable: 
Auditoría In-
terna 
 

5.1 Evaluar el 
cumplimiento 
de la norma-
tiva en  3 
unidades 

administrati-

vas-docentes 
(Decanatura, 
Cete y Aca-
demia), du-
rante el año 
2014. 

5.1.1 Porcen-
taje de eva-
luaciones 
efectuadas. 

Evaluacio-
nes efec-
tuadas / 
programa-
das 

0% 
 

Al finalizar el año que-
dó en proceso de eva-
luación el cumplimien-

to de la normativa 

relacionada con: 
 
 Dirección académi-

ca (avance 70%) 
 CETE (avance 

80%) 
 Decanatura. 

 
Para la Decanatura 
está en proceso de 
contratación para este 

año 2014 una  firma de 
contadores públicos 

para terminar  el pró-
ximo año 2015, posi-
blemente a mediados 
de abril o mayo.  Ver 
oficio     AU-096-2014. 

Por la falta 
de  presu-
puesto  de 
forma 
oportuna y 

a tiempo, 

se dio un 
atraso, 
aunado  
con la in-
vestigación 
dada en 
recursos 

humanos 
que hubo 
que am-
pliar el 

estudio; 
razón por 

la cual, se 
atrasó 
tanto el 
estudio del 
CETE, el 
de la ACA-
DEMIA Y 

LA DECA-
NATURA, 

no obstan-
te,  se  
tiene pre-
visto ter-
minar los 

estudios 
antes 
menciona-

Se pidió 
certifica-
ción de 
saldos  
para veri-

ficar el 

contenido 
presu-
puestario. 
  
De igual 
forma,  se 
tiene para 

el próximo 
año pre-
visto, que 
no van a 

haber res-
tricciones 

en cuanto 
al presu-
puesto, 
por lo 
cual, se 
puede 
mejorar la 

forma de 
ser más 

oportuno 
en cuanto 
a las con-
tratacio-
nes. 

25.834.641 0.00 Estudio del 
Departamen-
to de Recur-
sos Humanos 
(rh-01-2014).  

 

Estudio de 
relación de 
hechos (rh-
02-014). 
 
Reglamento 
de control de 

libros legales 
pendiente de 
ser aprobado 
por el Conse-

jo Directivo. 
 

Evaluación 
del control 
interno de 
R.H.            
AI-01-2014   
 
Inventario de 

recursos hu-
manos AI-02-

2014 
 
Estudio de 
seguimiento 
de recomen-

daciones Ai-
03-2014. 
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dos a me-
diados de 
marzo del 
próximo 
año. 
 

6. Realizar es-

tudios con enfo-
que administra-
tivo financiero 
para garantizar  

de forma razo-
nable  los regis-
tros y la seguri-
dad de los acti-
vos. 
 
Responsable: 

Auditoría In-

terna 

6.1 Evaluar 

en el Depar-
tamento Fi-
nanciero la 
implementa-

ción de al 
menos 15  
NICSP duran-
te el año 
2014. 

6.1.1 Porcen-

taje de eva-
luaciones 
efectuadas. 

Evaluacio-

nes efec-
tuadas / 
programa-
das 

100% 

 
Se efectuó en el  De-
partamento   Financie-
ro, la evaluación de 15 

Normas Internaciona-
les de Contabilidad 
aplicables al sector 
Público (NIC-SP), in-
forme AI-05-2014.   

Por el 

atrasó del 
presupues-
to se con-
trató a un 

despacho 
de conta-
dores pú-
blicos.  
 

 10.637.793 9.578.054  

7. Atender estu-
dios especiales 
con el fin de 
garantizarle a la 

ciudadanía de 
forma razonable 
el cumplimiento 
del ordenamien-
to jurídico 
 

Responsable: 

Auditoría In-
terna 

7.1 Atender el 
100% de los 
estudios  
recibidos es-

peciales (in-
ternas y ex-
ternas)  du-
rante el año.   

7.1.1 Estu-
dios, evalua-
ciones, aseso-
rías o adver-

tencias reali-
zadas. 

Estudios 
especiales. 
 

70% 
 

Se han recibido 10 
denuncias,  de las cua-

les  7 fueron atendidas 
en un 100% y quedan 
pendientes 3 que están 
por concluir posible-
mente el próximo año 
a mediados de febrero 

de 2015. 

  3.039.370 2.736.587  

8. Recibir capa-
citaciones para 
mantenerse 
actualizado. 
 

Responsable: 

8.1 Recibir a 
través del año 
al menos  40 
horas de ca-

pacitación en 
diferentes 

8.1.1 Horas 
de capacita-
ciones recibi-
das 

Horas de 
capacita-
ción 

100% 
 
Se recibió 40 horas de 
capacitación en el cur-

so de Estadística de 
Auditoría  y 12 horas 

  5.572.178 5.017.076  
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Auditoría In-
terna 

temas atinen-
tes al desa-
rrollo de la 
Auditoria. 
 

en VI congreso de Au-
ditoria por la CGR. 

9. Efectuar la 
autoevaluación 

de la Auditoría 
para cumplir 
con el ordena-
miento de la 

Contraloría Ge-
neral de la Re-
pública. 
 

Responsable:  
Auditoría In-
terna 

9.1 Realizar a 
través del año  

una autoeva-
luación de la  
Auditoría 
Interna  y  así 

asegurar la 
calidad.      

9.1.1 Auto-
evaluación 

efectuada 

Autoeva-
luación. 

100% 
 

Se efectuó la Autoeva-
luación de la Calidad 
de la Auditoría. AI-04-
2014. 

 

  2.532.808 2.280.489 Estudio de 
Seguimiento 

de Recomen-
daciones. 
AI-03-2014 
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Subprograma 1.2: Asesoría y Apoyo Administrativo 
 
Dirección de Planificación y Desarrollo 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 
PRESENTADOS 

MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

COSTO ACTIVIDADES 
FUERA DE 

PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

1. Realizar 
estudios relacio-

nados con la po-
blación de gra-
duados para 
aportar informa-
ción que contri-
buya al mejora-
miento de la ofer-

ta académica. 
 

Responsable: 
Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo 

 

1.1 Realizar a 
través del año 

las siguientes 
investigacio-
nes: 
 
1. Situación 

laboral y 
otras ca-

racterísti-
cas de los 

graduados. 
2. Relación 

entre el  
perfil del  

graduado 
del plan de 
estudios de 
la carrera 
de Progra-
mación de 
Sistemas y 

las funcio-

nes que ac-
tualmente 
realiza el 
graduado 
en su cen-
tro de tra-

bajo. 
 

1.1.1 Porcen-
taje de inves-

tigaciones 
realizadas 

Investiga-
ciones rea-

lizadas / 
investiga-
ciones pro-
gramadas 
* 100 

0% 
 

1. El estudio de “Situa-
ción laboral y otras 
características de 
los graduados 2013” 
se reprogramo para 
realizarse en el 
2015 (contratación 

directa 2014 CD-
000368-01). 

 
2. Mediante oficio 

DPD-203-2014 del 
31 de julio del 2014 

y producto de la de-
cisión del Consejo 
de Decanatura no se 
autoriza realizar la 
meta número 2. 

 

Se presen-
tó un atra-

so bastan-
te conside-
rable en la 
autoriza-
ción del 
rompi-
miento del 

límite del 
gasto.  

 
Mediante 
oficio DPD-
290-2014 

del 10 de 
octubre,  
se envía a 
proveedu-
ría cartel 
para que 
se proceda 

con la ges-

tión  de 
estudio de 
la situación 
laboral.   

 32.275.820 0.00 En atención a 
lo solicitado 

por el Consejo 
Directivo el 
área de Inves-
tigación realizó 
los siguientes 
informes: 
 

DPD-08-2014: 
“Información 

estadística de 
la Carrera de 
Empresas y 
Actividades 

Turísticas-
Turismo”. 
 
DPD-09-2014: 
“Información 
estadística de 
la Carrera de 

Mecánica Den-

tal”. 
 
Estudio de 
Sostenibilidad 
de la Carrera 
de Mecánica 

Dental (Acti-
varse). 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

 Estudio de 
Mercado de la 
Carrera de 
Turismo del 

CUC (Centro 

Desarrollo Ge-
rencial UNA) 
    

2. Aportar infor-

mación sobre 
algunas activida-
des sustantivas 
de la Institución 
que contribuyan 
a la toma de de-
cisiones gerencia-

les. 
 
Responsable: 
Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo 
 

2.1  Efectuar 

a través del 
año los si-
guientes es-
tudios: 
 
1. Estudio de 

satisfacción 

de los es-
tudiantes 
regulares 
de la Aca-
demia so-
bre los ser-
vicios que 

brinda el 
CUC. 

2. Estudio de 
satisfacción 
de los es-

tudiantes 

regulares 
de la DE-
CAT sobre 
los servi-
cios que 
brinda el 
CUC. 

2.1.1 Porcen-

taje de estu-
dios realiza-
dos 

Estudios  

realizados / 
estudios 
programa-
dos * 100 

86% 

 
A través del año se 
efectuaron los siguien-
tes estudios: 
 
 
1. Satisfacción de los 

Estudiantes Regula-
res, Programa Desa-
rrollo Académico 
(servicios que brin-
da el CUC III cua-
trimestre 2014). 
Documento. DPD-

23-2014.    
 
2. Satisfacción de los  

Estudiantes Regula-
res  de la Decat, 

Programas Técnicos  

II Etapa 2014,  
(servicios que brin-
da el CUC). Docu-
mento DPD-26-
2014. 

 
 

En mayo y 

junio no se 
le dio 
acompa-
ñamiento 
por aten-
der solici-
tudes del 

Consejo 
Directivo 
(estudios). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 32.275.820 29.060.496 Adicionalmen-

te, se realiza-
ron los siguien-
tes informes: 
 

 DPD-01-2014 
“Aportes al 
desarrollo pe-

ríodo 2013”, 
dirigido al Mi-
nisterio de 
Educación Pú-
blica. 

 
 DPD-04-2014: 

“Informe esta-
dístico de los 
estudiantes de 
I ingreso de los 
programas 

técnicos de la 

DECAT 2013”. 
 

DPD-07-2014 
“Estudio socio-
económico de 
la población de 
I ingreso de las 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2014 

17 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

3. Estudio 
para cono-
cer el im-
pacto social 

de los gra-

duados de 
los perío-
dos 2012 y 
2013, en 
las áreas 
técnicas 

de: Solda-
dura, Elec-
tricidad, 
Auxiliar 
contable y 

Belleza 

(DECAT). 
4. Estudio 

para identi-
ficar las or-
ganizacio-
nes o insti-
tuciones 

que brin-
dan coope-
ración in-
ternacional. 

5. Evaluación 
proceso de 
matrícula 

del I cua-
trimestre 
2014. 

6. Estudio 
socioeco-

3. Mediante  contrata-
ción directa 2014 
CD-000368-01 se 
tramita el estudio 

del Impacto social  

de los graduados  
de los Programas 
Técnicos: Soldadu-
ra, Electricidad y 
Auxiliar Contable de 
los años 2012 y 

2013. 
 
4. Informe  fuentes 

que brindan Coope-
ración Internacional. 

Documento DPD-28-

2014. 
 

5. Evaluación proceso 
de matrícula. (DPD-
15-2014, DPD-22-
2014). 
 

6. A partir de este año, 
se acordó por parte 
del Consejo de De-
canatura que por la 

importancia de la in-
formación que reúne 
dicho estudio se 

realice en forma 
cuatrimestral. Estu-
dios Socioeconómi-
cos. (DPD-12-2014, 
DPD-13-2014 y 

 
 
 
 

 

carreras 2013”. 
 
Plan de trabajo 
de la Dirección 

de Planificación 

DPD-03-2014. 
 
 
Estudio de 
deserción 
2013-2014 

DPD-27-2014 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

nómico de 
la población 
estudiantil 
de primer 

ingreso de 

Carreras 
2014. 

7. Adicional-
mente, se 
le brindará 
el acompa-

ñamiento 
requerido a 
la Dirección 
Académica 
en el plan 

piloto de 

inscripción 
y acredita-
ción ante 
SINAES. 

DPD-24-2014). 
 

7. Se asistió a  reunio-
nes   de la Comisión 

de SINAES, para los 

efectos de acredita-
ción de carrera. 

3. Coordinar 
anualmente los 

procesos de pla-
nificación, formu-
lación presupues-
taria y evaluación 
del plan operativo 

institucional con 

el fin de optimi-
zar los recursos y 
garantizar la cali-
dad de los servi-
cios. 
Responsable: 
Dirección de 

3.1  Elaborar 
a través del 

año los si-
guientes do-
cumentos: 
 

1. Plan Opera-
tivo Insti-

tucional 
2015. 

2. Presupues-
to Institu-

cional 
2015. 

3. Evaluación 

3.1.1 Porcen-
taje de docu-

mentos ela-
borados 

Documen-
tos elabo-

rados / 
documen-
tos pro-
gramados 
* 100 

100% 
 

A través del años se 
elaboró los siguientes 
documentos: 
 
1. Plan Operativo y el 

Presupuesto Institu-

cional 2015 (DPD-
18-2014 y DPD-19-
2014), el cual fue 
aprobado por la Au-
toridad Presupues-
taria mediante oficio 
STAP-2638-2014 del 

  32.285.503 29.069.214 Adicionalmen-
te, se realiza-

ron los siguien-
tes informes: 
 
DPD-02-2014 y 
DPD-21-2014: 

“Evaluación 

anual del Plan 
Operativo Ins-
titucional 
2013”. 
 
DPD-05-2014 y 
DPD-17-2014: 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN PROGRAMADO REAL 

Planificación y 
Desarrollo 
 

semestral y 
final del 
POI 2014. 

4. Cronogra-

ma Institu-

cional 
2015. 

 

10-11-2014. 
 
2. Evaluación semes-

tral y anual del Plan 

Operativo Institu-

cional  2014 de con-
formidad con las 
normas técnica N-1-
2012. Documentos: 

 
I semestre 

 
DPD-14-2014  y DPD-
25-2014. 
 

II semestre 

 

DPD-29-2014 y DPD-
30-2014. 
 
3. Cronograma Institu-

cional 2015 (DPD-
20-2014), el cual 
fue aprobado por la 

Decanatura median-
te oficio DEC-851-
2014 del 01-10-
2014. 

 

“Solicitud de 
rompimiento 
del límite del 
gasto 2014, 

dirigido a la 

Autoridad Pre-
supuestaria. 
 
DPD-11-2014: 
Solicitud de 
transferencia 

2015 al Minis-
terio de Educa-
ción Pública”. 
 
DPD-10-2014: 

“Comparativo 

de aranceles 
cobrados por 
algunas institu-
ciones educati-
vas por con-
cepto de matrí-
cula y mate-

ria”. 
 
Se elaboró el 
Planificador 

Institucional 
2015 remitido  
al Departa-

mento de Rela-
ciones Públicas 
mediante el 
oficio DPD-
261-2014. 
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Comunicación y Relaciones Públicas 
 
4. Mejorar la 
comunicación 
entre la Institu-
ción y sus públi-
cos con el fin de 

la consecución de 

los objetivos Ins-
titucionales. 
 
Responsable: 
Comunicación y 
Relaciones Pú-
blicas. 

 
 

4.1 Elaborar 
y ejecutar  
durante el 
año  las si-
guientes 

gestiones:  

 
1. Plan de 

comunica-

ción inter-

na. 
2. Plan de 

comunica-

ción exter-
na. 

3. Coordina-

ción de la  

página 

WEB. 

4. Plan de 
servicio al 

cliente. 

5. Programa 
de respon-

sabilidad 

social. 
6. Plan pro-

mocional 

de las ca-
rreras. 

7. Coordina-

ción de ac-
tos solem-

nes y otros 

eventos. 
8. Identidad 

4.1.1 Porcen-
taje de ges-
tiones ejecu-
tadas. 

Gestiones 
ejecutadas 
/ progra-
madas 
*100. 

100% 
 

1.  Plan de comunica-

ción interna consta de 
12 actividades de las 

cuales se han ejecuta-
do 11. 
 

2. Plan de comunica-
ción externa, consta de 
15 actividades de las 
cuales  se han realiza-
do 13. 

 
3.  Se  coordinó la 
información de la pági-
na web, se rediseñó la 

misma y se  compró el 
hosting para que la 
página sea administra-

da desde la institución 
y no mediante una 
empresa, la página se 
encuentra en la si-
guiente dirección: 
(www.cuc.ac.cr). 

 
4.  Este plan consta de  
10  actividades  las 

cuales a la fecha se 
han realizado 10. 
 
 

5.  Consta de 4 activi-
dades de las cuales a la 
fecha se han realizado 
4. 

  116.469.012 104.866.345 Soporte para el 
profesional 
contratado 
(mercadólogo) 
estrategia mer-

cadológica para 

turismo. 
 
Apoyo a la 
celebración del 
Día del Técnico 
Dental. 
 

Participación en 
la Feria Cultura 
del Café, cele-
brada en San 

Pablo de León 
Cortés. 

 
Expo negocios 
CUC 2014 

 
Campaña sobre 
prevención del 
rotavirus. 

 
Dos fechas con 

Puesto informa-
tivo en Paseo 
Metrópoli 
 

Entrevista al 

decano en 40 
principales. 
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Institucio-
nal. 

6.  Consta de 18 activi-
dades,  la fecha se han 
realizado 18. 
  
7.  Este apartado cons-
ta de 9 actividades de 

las cuales se han reali-

zado 9.  
 
8.  Consta de 2 activi-
dades las cuales se  
ejecutan a la fecha. 
 

Publicación en 
Suplemento 
Todo Turismo 
Tricombo: La 
Nación, La Teja 
y El Financiero. 

 

Feria de la 
Pasada en el 
parque de Car-
tago 
 

Feria de la 

Cebolla en 
Tierra Blanca 
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Tecnología Informática 
 
5. Atender las 
áreas de Softwa-
re y Hardware 
propias de la 
Institución, para 

minimizar retra-

sos en el proce-
samiento de da-
tos y obtención 
de información. 
 
Responsable: 
Tecnología In-

formática 

5.1 Efectuar 
en el año las 
siguientes 
labores: 
 

1. Au-

tomatizar las 

plataformas 

Docente, Ad-

ministrativa y 

de Planifica-

ción mediante 

la implanta-

ción de soft-

ware especia-

lizado: Avatar 

y Delphos. 

 

2. Brin-

dar a los 

clientes (fun-

cionarios y 

estudiantes) 

la plataforma 

de trabajo 

requerida, por 

medio de la 

adquisición y 

renovación de 

Licencias de 

software (Mi-

crosoft) y 

seguridad 

5.1.1 Porcen-
taje de labo-
res efectua-
das 
 

Licencias ad-

quiridas 

Labores 
efectua-
das/ labo-
res pro-
gramadas 

 

Número 
Licencias 
adquiridas 

70% 
 
A través del año se 
efectuaron las siguien-
tes labores: 

 

1. Se hicieron todas las 
labores solicitadas 
en apoyo a la uni-
dad de Gestión Or-
ganizacional y otras 
instancias para im-
plantar Avatar. Del-

phos no se ha podi-
do instalar pues no 
depende de TI. 

 

2. Se compraron las 
licencias de software 

(Microsoft Open Va-
lue Suscription).   

 
3. TI no puede efec-

tuar ninguna labor, 
hasta tanto no se 
inicie el proyecto.  

 
 

 
4. Servidor está listo. 

 
5. En cuanto a la labo-

res de manteni-

miento se recibieron 
y atendieron   454 
solicitudes. Además 

 
 
 
 
 

 

No se 
asignaron 
los recur-
sos para 
implemen-
tarlo. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
No se 
asignaron 
os recursos 
para im-

plementar-
lo 

 
 
 
Desde 
enero has-

ta octubre 
nunca hay 
presupues-

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Se requie-
re mante-

ner una 
base de 
repuestos 

92.551.652 83.331.637 18 reinstala-
ción/reasignaci
ón equipo re-
utilizable 
48  Instalación 

y configuración 

matriculas I 
cuatrimestre y 
I y II bimestres 
Decat. 
30 impresoras, 
UPS, Internet, 
cableado. 

6 Ctral Tel. 
50 Manteni-
miento preven-
tivo y correcti-

vo semestral 
área adminis-

trativa. 
3 Instalaciones 
y configuración 
préstamo 
temp. 
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WEB. 

3. Im-

plementar 

funciones 

específicas de 

software de 

control y se-

guimiento 

estratégico 

con capacita-

ciones ESPE-

CÍFICAS en 

Delphos. 

4. Apor-

te de la plata-

forma en 

servidores 

requerida 

para implan-

tar Delphos y 

soportar los 

respaldos de 

Avatar (están 

en la nube). 

5. Efec-

tuar en el año 

el 100% de 

las labores en 

mantenimien-

to preventivo 

y correctivo 

de equipos de 

cómputo ins-

titucional. 

 

se efectuaron las si-
guientes labores: 

 
 96  Instalación y 

configuración de 
equipo matriculas II 

cuatrimestre y I bi-

mestres DECAT. 
 80 soporte a impre-

soras, Internet, ca-
bleado. 

 8 soporte a Central 
Telefónica 

 90 mantenimiento 
preventivo y correc-
tivo semestral área 
administrativa. 

 25 Instalaciones y 
configuración de 

pc’s  préstamo tem-
poral 

 Revisados e inven-
tariados equipos de 
Bodega de Provee-
duría, entre ellas:  
 

112 de reinstalación 
y reasignación del 
equipo reutilizable. 
79 equipos desecho 

 

 
 

to. No se 
tiene capa-
cidad de 
reacción 
pues no 
existen 

máquinas 

para repo-
sición. 
 
 
 
 

al inicio 
del año. 
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Dirección Administrativa Financiera 
 
6. Mejorar la 
simplificación  de 
trámites y la 
sistematización 
de la  operativa 

institucional para 

una mejor aten-
ción  a los estu-
diantes, funcio-
narios y comuni-
dad en general. 
 
Responsable: 

Dirección Ad-
ministrativa 
Financiera 
 

6.1 Actualizar  
a través del 
año  los sis-
temas de 
información  

en el área de 

matrícula, 
gestión do-
cente y ges-
tión estudian-
til.       

6.1.1 Porcen-
taje de actua-
lizaciones 
efectuadas. 

Actualiza-
ciones 
efectuadas 
/ actualiza-
ciones pro-

gramadas 

* 100 

100% 
 
Durante el año se efec-
tuaron actualizaciones en 
los siguientes sistemas 

de información: 

 
Matricula 

 
 Acceso a los docentes 

al sistema AVATAR 
para verificar lista de 
matrícula y digitación 

de notas de califica-
ción. 

 Habilitación del pago 
del monto de modifi-

caciones de matrícula 
(¢8.000,00) tanto en 

tarjeta como en efec-
tivo. Para evitar que 
este tipo de trámite 
no quede sin comple-
tarse el proceso, ya 
que muchos estudian-
tes olvidan realizar el 

pago y/o entregar el 
comprobante de la 

cancelación, por ser 
una suma no impor-
tante para ellos. 

 Actualización de bole-
ta de matrícula, des-

cripción de Aula. 
 Se inició el proyecto 

de implementación de 

  238.970.607 215.164.305  
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la matrícula de los 
cursos de Educación 
Comunitaria en el sis-
tema AVATAR para la 
primera etapa del 
2015. 

 Planificación de matrí-

cula académica vincu-
lada   a     la Carrera     
de Electrónica, por 
medio del Módulo de 
auto matrícula. 

 Proceso de migración 

de datos del Sistema 
SIMADECAT al siste-
ma oficial de matrícu-
la institucional. 

 Revisión automatizada 
de los requisitos de 

matrícula por medio 
del Sistema AVATAR. 

 
Gestión docente 

 
 Clima organizacional 
 Recepción de solicitu-

des de información 
por email o fax. 

 Firmas de acciones de 
personal. 

 Declaraciones de jor-

nadas anuales. 
 Rediseño de expe-

dientes. 
 Formularios en página 

WEB. 
 Control de asistencia 

digital. 
 Comunicaciones por la 
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Red. 

 Apreciación del 
Desempeño digital. 

 Incursión en capacita-
ción virtual, con el Ta-
ller de Asesoría Peda-

gógica dirigido a do-

centes de la Carrera 
de Tecnologías de la 
Información, el cual 
fue impartido en for-
ma presencial y vir-
tual, de manera que 

puedo brindar una 
mejor atención indivi-
dualizada a los parti-
cipantes y garantizar 
el aprovechamiento 
de recursos de capaci-

tación y colabora en el 
aprendizaje docente. 

 
Adicionalmente, el De-
partamento de Registro 
realizó lo siguiente: 
 

 Terminó de montar 
las nuevas áreas de 
archivo de expedien-
tes y archivo de segu-
ridad. 

 Actualización  del 
Módulo Registro Aspi-

rantes. 
 Actualización en el 

Registro de ausencias 
Módulo docente. 

 Creación Módulo Aca-
démico-DECAT aper-
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tura de oferta espe-
cial. 

 Creación Módulo Aca-
démico-DECAT vincu-
lación cursos a la co-
munidad con empre-

sas privadas. 

 Actualización Módulo 
por suficiencia. 

 Requisito de análisis 
firma digital para ac-
tas Académicas. 
 

 
Gestión Estudiantil 

 
 Se realizaron las ges-

tiones ante el Depar-
tamento de Bienestar 

Estudiantil para que a 
partir del I cuatrimes-
tre de 2015 se: 
 
a) Remita la lista de 

los estudiantes que 
solicitaron beca al 

Departamento de 
Registro, a fin de 
que se les emita los 
historiales académi-
cos de los mismos 

vía digital,  
b)  O bien que el 

Departamento de 
Bienestar Estudiantil 
y Calidad de Vida 
pueda tener acceso 
en el sistema a esta 
información.  Este 
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mismo proceso  con-
tribuye con la dismi-
nución de los gastos 
de papelería y otros, 
en contribución al 
programa de Oficina 

Verde. 

 Apertura de cuentas 
corrientes en otros 
bancos el Sistema 
Bancario Nacional 

 Cobro de multas en la 
Biblioteca por AVA-

TAR. 
 Eliminación de tim-

bres en las solicitudes 
a Registro. 

 Eliminación de la hoja 
timbrada para las  

inscripciones a las 
graduaciones. 

 Rediseño     de proce-
sos        para asignar 
“Prórroga de pago”. 
Proceso que a partir 
del 2015 estará abier-

to a la comunidad es-
tudiantil y lo realizará 
directamente el De-
partamento de Finan-
ciero, eliminando la 

participación del De-
partamento de Bie-

nestar Estudiantil y 
Calidad de Vida del 
mismo. 
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 6.2 Atender 

y tramitar 
durante el 
año el 100% 
de los reque-
rimientos 

instituciona-

les. 

6.2.1 Canti-
dad de solici-
tud de Bienes 
y Servicios 
atendidas. 

Solicitudes 100% 
 

Durante el año se efec-
tuaron: 
 
 455 órdenes de com-

pra. 

 264 solicitudes de 
emisión de cheques. 

 297 Notas de conteni-
do presupuestario. 

 274 Solicitudes de 
Bienes y Servicios. 

 235 solicitudes de 
compra por caja chi-
ca. 

 10 Procedimientos por 
contratación directa, 
declarados sin conte-

nidos presupuestarios 
o cancelados. 

 28 Contrataciones 
Directas. 

 1 unidad en proceso 
de Licitación pública 
(2014LN-000001-01 

“Concesión de Par-
queo”). 

 Licitación abreviada 
(2014LA-000003-01 
Confección y compra 

de mobiliarios. 
 Licitación abreviada 

(2014LA-000004-01 
Compra de Modelos 
anatómicos. 
 
 
 

  4.306.284 3.877.291  
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Procesos de adjudicación 
del mes de diciembre 
 
 Licitación abreviada 

(2014LA-000001-01 
“Remodelación Caseti-

lla del guarda y cons-

trucción de bodegas) 
 Licitación abreviada 

(2014LA-000005-01 
Compra de equipos 
electrónicos. 

 Licitación abreviada  

(2014LA-000006-01 
Compra de cámaras 
fotográficas y acceso-
rios) 

 Licitación abreviada 
(2014LA-000007-01 

Compra de licencias 
Microsoft) 

 Licitación  abreviada 
(2014LA-000008-01 
Compra de equipo de 
cómputo). 

 444 Contrataciones 

Directas 
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Departamento de Registro 
 
7. Realizar las 
funciones de los 
procesos de in-
greso, perma-
nencia y salida de 

los estudiantes 

para garantizar 
los servicios edu-
cativos que ofre-
ce la institución. 
 
Responsable: 
Departamento 

de Registro  
 
 

7.1 Atender y 
tramitar en 
cada cuatri-
mestre el 
100% de las 

siguientes 

solicitudes:  
  
1. Matrí-
cula ordinaria  
y extraordina-
ria de las 
Carreras y de 

los Cursos a 
la Comuni-
dad. 
 

2. Modi-
ficación de 

Matrícula de 
las Carreras y 
de los de 
Cursos a la 
Comunidad. 
 
3. Matrí-

cula de Sufi-
ciencias. 

 
4. Otros 
trámites aca-
démicos. 
 

7.1.1 Porcen-
taje de solici-
tudes  atendi-
das 

Solicitudes 
atendidas  
/ solicitu-
des  pro-
gramadas 

* 100 

100% 
 

Matrícula 
 

Durante el año se aten-

dió satisfactoriamente 
todo lo relacionado con 
las tres matrículas de las 

carreras (total 6801, 
promedio 2267) y los 
cursos a la comunidad 
4410. 

 
Suficiencia 

 

I cuat. 53 

II Cuat. 38 

III Cuat. 36 

Total 127 
 

Otros trámites aca-
démicos 

 

 Carnés 1024. 
 Actualización expe-

dientes académicos: 
Carreras 6744 y cur-
sos de comunidad 
4820. Total 11564. 

 
 Estudios de gradua-

ción: carreras 698 y 
cursos  a la comuni-
dad 570. Total 1268. 

 Inscripción de títulos 
de diplomado 440. 

  54.137.070 48.743.924  
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Decat: Técnicos y  
Programas Técnicos 
286. Inglés p/niños 
111 y Asistencia Téc-
nica 170). Total: 567. 

 Registro y firma de 

graduados Carreras 

698 y Decat  567. 
 Confección de Títulos 

Carreras 440 y Decat 
567.  

 Certificados de cursos 
libres 432. 

 Certificados de Capa-
citaciones: 18. 

 Listas Matrícula Cur-
sos Comunidad 478. 

 Actas Rendimiento 
Académico procesa-

das: carreras 1603 y 
Decat 509. Total 
2112. 

 Reconocimientos de 
materias 419. 

 Corrección de Expe-
dientes Académicos 

25. 
 Certificados 2662. 
 Constancias 246. 
 Cálculo de promedios 

5361. 

 Cálculo de citas de 
matrícula 5361. 

 Confección de expe-
dientes nuevos, carre-
ras 895  y Decat 
1200. Total 2096. 

 Autorizaciones de 
matrícula: 1062. 
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 Estudios de actas de 

rendimiento entrega-
das fuera de tiempo 
397. 

 Boletas de matrículas 
procesadas: 8222. 
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Departamento de Recursos Humanos 
 
8. Gestionar el 
Talento Humano  
para incentivar 
el desarrollo in-
dividual del tra-

bajador de con-

formidad con las 
necesidades ins-
titucionales. 
 
Responsable: 
Departamento 
de Recursos 

Humanos  
 

8.1 Efectuar 
durante el 
año las si-
guientes ac-
tividades: 
 

1. Recluta-

miento y se-
lección del 
personal 
administrati-
vo y docente 
de nuevo 
ingreso. 
 

2. Inducción 
al personal 

de nuevo 
ingreso. 
 

3. Evaluación 
del desem-

peño al per-
sonal admi-
nistrativo, 
docente y  
de la DECAT. 

 

4. Capacita-

ciones con-

templadas en 
el plan de 
capacitación. 
 

5. Cuatro 
capacitacio-
nes relacio-

8.1.1 Por-
centaje de 
actividades 
efectuadas 

Activida-
des efec-
tuadas / 
activida-
des pro-

gramadas 

80% 
 

1.  No se recibió en for-
ma oportuna la aproba-
ción normativa por parte 

del Consejo Superior de 

Educación, por lo que no 
se pueden realizar con-
cursos internos y exter-
nos para selección de 
personal administrativo. 
 
2. Se efectuaron 7 sesio-

nes de inducción a 36 
funcionarios  que ingre-
saron en la academia y 
la Decat. 

 
3. Se realizó la aplicación 

de la apreciación desem-
peño DECAT correspon-
diente al segundo y 
cuarto bimestre del año 
en curso. 
 
Asimismo, se realizó la 

apreciación del desem-
peño docente correspon-

diente a las siete carre-
ras que imparte el CUC 
 
4. Se efectuaron  31 
capacitaciones, con la 

participación de 53 fun-
cionarios (79 asisten-
cias): 

  111.064.782 100.000.485 Ampliación  de 
los horarios de 
8:00 am a 7: 
00 pm, en jor-
nada continua, 

en  el área de 

servicio al 
cliente. 
 
Gestión de 
Procesos de:   
Planilla,  carre-
ra profesional, 

acciones de 
personal. 
 
Acompaña-

miento al Sis-
tema de Acre-

ditación Si-
naes. 
 
Acompaña-
miento  en 
psicología labo-
ral (contención 

emocional)  al 
personal admi-

nistrativo, do-
cente y estu-
diantes que 
requirieron de 
este servicio 

psicológico. 
 
Otras Capaci-
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nadas con el 
programa de 
preparación 
para la jubi-
lación dirigi-
da a funcio-

narios admi-

nistrativos y 
docentes. 
 

 
 Diseño Anatómico de 
Estructuras Dentales 
(2). 

 Educación Permanente 
Gestión de los Aprendi-

zajes y Pertinencia So-

cio Cultural. (1). 
 Dirección, Planificación 
y Gestión Estratégica 
en el Deporte. (1). 

 Desarrollo de Empren-
dedores.  (1). 

 V Congreso Latinoame-
ricano de Psicología 
ULAPSI. (3). 

 Programa Técnico en 
Contratación Adminis-
trativa para la Gestión 

Pública. (3). 
 Curso Joomla 2.5-3.0 
básico y avanzado. (2). 

 Licencia B Entrenador 
de Futbol. (1). 

 Seminario Cómo Medir, 
Controlar y Planificar 

las Cargas de Trabajo. 
(2). 

 Cursos dirigidos a la 
comunidad. (10). 

 Capacitación mensual 

brigada institucional 
(10). 

 Formación para media-
dores y conciliadores 
(1) 

 Congreso Archivístico 
Nacional “Acceso a la 
Información” (1). 

taciones: 
 
 Taller de Eti-
queta y Pro-
tocolo” 

 

 Charla “Cómo 

actuar con 
gente difícil” 
(17). 

 
 “Práctica de 
tiro para En-

cargados de 
Seguridad y 
Vigilancia” (2) 

 
 “Taller de 
Asesoría Pe-

dagógica diri-
gido a docen-
tes de la Ca-
rrera de Tec-
nologías de la 
Información”.  
(23) 

 
 “Modelo Pe-
dagógico para 
personal do-
cente del Co-

legio Universi-
tario de Car-

tago” (100 
docentes 
pendiente por 
realizar). 

 
 Charla “Tra-
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 Contratación Adminis-
trativa desde Cero (1). 

 IV Congreso Interna-
cional de Higiene y Se-
guridad Laboral (1) 

 

 NICSP Modulo II (1) 

 Carillas y Coronas: 
Estética en tiempo re-
cord (1)  

 Capacitación docente 
(1) 

 Perfeccionamiento de 

modelos de Trabajo (1). 
 Ejecución del contrato 
en vía administrativa 
(1). 

 Desarrollo de Indicado-
res de Gestión Ambien-

tal (1) 
 Pruebas Psicométricas 
modernas para el Re-
clutamiento y Selección 
de Personal (3) 

 I Congreso de Comuni-
cación (2) 

 XV Jornadas de Actuali-
zación Bibliotecológicas 
(1). 

 Herramientas indispen-
sables en la Adminis-

tración Secretarial (2) 
 Cómo expresarse en 

público: Taller práctico 
de Expresión Oral (1) 

 Gestión de Conflictos y 
Negociación de Mandos 
Medios y Altos (1)  

 Gestión de Conflictos y 

bajo en Equi-
po” dirigido al 
Consejo de 
Administra-
ción.  (8 per-
sonas) 

 

 Charla “Servi-
cio al Cliente” 
dirigido al 
Consejo de 
Administra-
ción (8 perso-

nas). 
 

 Charla “Inte-
ligencia Emo-
cional” dirigi-
do al Consejo 

de Carrera de 
Secretariado 
(25 personas) 

 
 Charla “Servi-
cio al Cliente” 
dirigido a la 

Biblioteca.  (5 
personas). 

 
 En Coordina-
ción con la 

Comisión de 
Salud Mental 

Y CISO:  I y 
II Caminata 
Recreativa 
CUC. 
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Negociación para Man-
dos Medios y Altos (1) 

 Gestión Internacional 
de Lenguas Modernas 
(1) 

 Taller Estrategias de 

Comunicación (1) 

 Pruebas Psicopedagógi-
cas (3) 

 Introducción CSS 
(Dreamweaver Inter-
medio), HTML5, CSS3 
Intermedio 

 Cursos dirigidos a la 
comunidad. (19). 

 
5. Se realizaron las si-
guientes capacitaciones:  
 

 “Administración efectiva 
de mi salario” (20). 

 “Jubilación y Relaciones 
Familiares” (10). 

 Taller de Jubilación 1: 
Filosofía del Envejeci-
miento” (10). 

 “Taller de Jubilación 2: 
Estilos de vida en la Ju-
bilación” (10) 

 “Taller de Jubilación 3: 
Plan y Proyecto de Vida 

en la Jubilación” (10) 
 

 Ceremonia de 
Jubilación de 
los Srs. Víctor 
Monge y 
Eduardo Ra-
mírez. 

 

 Charlas dirigi-
das a profeso-
res de la De-
cat en con-
junto con 
Bienestar Es-

tudiantil y Ca-
lidad de Vida: 

 
 I Modulo:  
Manejo de 
conflictos en 

el aula (45 
personas) 

 
 II Módulo:  
Normativa 
Institucional 
(45 personas) 

 
Ampliación  de 
los horarios de 
8:00 am a 7: 
00 pm, en jor-

nada continua, 
en  el área de 

servicio al 
cliente. 
 
Gestión de 
Procesos de:   
Planilla,  carre-
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ra profesional, 
acciones de 
personal. 
 
Acompaña-
miento al Sis-

tema de Acre-

ditación Si-
naes. 
Acompaña-
miento psicolo-
gía laboral 
sobre conten-

ción emocional  
a personal 
administrativo, 
docente y es-
tudiantes que 
requirieron de 

este servicio 
psicológico 
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Departamento de Bienestar y Calidad de Vida 
 
9. Desarrollar un 
programa de 
servicios estu-
diantiles y calidad 
de vida para  

incrementar el 

nivel de partici-
pación y satisfac-
ción de la comu-
nidad institucio-
nal. 
  
Responsable: 

Departamento 
de Bienestar 
Estudiantil y 
Calidad de Vida 

  

9.1 Ejecutar a 
través del año 
los programas 
de trabajo, en 
las áreas de: 

 

1.  Psicosocial 
y Trabajo 
Social 

2. Salud 
3. Psicología 
4. Deportiva 
5. Bolsa e 

Interme-
diación de 
Empleo 

6. Seguridad 

e Higiene 
Ocupacio-

nal 
7. Cultura 

 

9.1.1 Porcen-
taje de pro-
gramas eje-
cutados por 
áreas 

Programas 
ejecutados 
por área / 
programa-
dos * 100 

100% 
 

Trabajo Social 
 

Durante el año se efec-

tuaron las siguientes 
actividades: 
 

1. Becas 
 

En el I cuatrimestre del 
2014, se recibieron 418 

solicitudes nuevas, de 
las cuales se autorizaron 
334 y se denegaron 84, 
a saber 
 

a. Primer ingreso (Total 
143):  

 

Beca 0: (4) 
Beca 1: (28) 
Beca 2: (25) 
Beca 3: (26) 
Beca 4: (17) 
Denegadas: (43). 
 

b. Estudiantes Regulares 
(Total 234): 

 
Beca 0: (1) 
Beca 1: (24) 
Beca 2: (20) 
Beca 3: (24) 

Beca 4: (18) 
Beca honor: (1) 
Beca Exc.Acad: (3) 

  205.868.867 185.360.168 Atención indi-
vidualizada y 
seguimiento de 
78 estudiantes 
y funcionarios 

en atención 

psicosocial 
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Beca Funcionario: (3) 
Becas Culturales: (36) 
Becas Deportivas: (63) 
Denegadas: (41) 

 

c. Se ingresaron 41 Be-
cas nuevas del conve-
nio CUC-IMAS. 

 

2. Realización de   10 
Reuniones de segui-
miento de becados 
(Convenio  CUC-IMAS 

y Beca 0). Total de 
estudiantes atendidos  
256. 

3. Realización de  8 ta-
lleres  a estudiantes 
becados (convenio 

CUC-IMAS y beca 0).  

Total de estudiantes 
256. 

4. Seguimiento a estu-
diantes que realizan 
horas beca tanto en la 
institución como en 

las comunidades. To-
tal de estudiantes 
106. 

5. En el IC-2014 se 
asignaron un total de 
52 ayudas económicas 

extraordinarias. 

6. Prórrogas de pago 
asignadas:  

 

IC-2014:  85  
IIC-2014: 98 
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    Promoción  

Psicosocial 
 
Durante el año se efec-
tuaron las siguientes 
actividades: 

 

1. Solicitud de Adecua-
ción Curricular (A.C.) 
del programa de Ne-
cesidades Educativas 
Especiales (N.E.E): 
93. 

 
2. Seguimiento  de estu-

diantes con  Adecua-
ción Curricular: 286. 
 

3. Taller técnicas de 

estudio estudiantes 
con Adecuación Curri-
cular ( 6 estudiantes) 
 

4. Capacitación a docen-
tes del DECAT en el 
tema de NEE       de 

las siguientes especia-
lidades: (Masoterapia, 
Decoración de Interio-
res, Estética y Belleza, 
Auxiliar Contable, 

Operador de Compu-
tadores) 27 partici-

pantes. 
 

5. Consultas Psicológi-
cas: 255. 

 
 

    Participación 
en las reunio-
nes  de la Co-
misión de Sa-
lud Mental. 
 

Participación 

en la capacita-
ción de la Bri-
gada Institu-
cional. 
 
Se impartió 

charla a un 
grupo de la 
Carrera de 
Secretariados 
“Desarrollo de 
habilidades 

blandas”, con 
la participación 
de 15 estu-
diantes. 
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6. Programa Tutorías 

Estudiantiles: 
 

 Atención    a estu-
diantes que solicitan 
tutorías: 191. 

 Atención a estudian-
tes tutores: 98. 

 Programa de Asesoría 

para la Elección de 
Carrera (115 estu-
diantes). 

 

    Salud 
 

Durante el año se efec-
tuaron las siguientes 
gestiones médicas: 
 

 1318 consultas  (651 
por primera vez y 667 

reincidentes). 527 pre 
consultas 

 Prescripción de 3328 
medicamentos. 

 168 solicitudes de 
exámenes clínicos de 
laboratorios. 

 42 pacientes referidos 

a medicina especiali-
zada. 

 68 incapacidades ex-

tendidas que corres-
ponden a 118 días de 
incapacidad. 

 30 estudios de elec-

trocardiografía. 
 260 citologías gineco-

lógicas. 
 
 

    La Institución 
fue invitada a 
participar en el 

proyecto ASIS, 
como un gran 
proyecto en la 
provincia de 

Cartago. 
 

La Institución 
fue invitada a 
participar en la 
promulgación 
de la Ley sobre 
Salud Mental 
para institucio-

nes públicas y 
privadas. 
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Dentro del desarrollo 
institucional se participó 
en: 
 

 6 Reuniones sobre el 
análisis de situación 
de salud en Cartago 
(Proyecto ASIS). 

 12 reuniones de De-

partamento 
 5 reuniones medicina 

de empresa. 
 6 reuniones módulo 

de citas médicas 
 10 reuniones Comi-

sión Institucional de 

Salud Ocupacional 
(CISO). 

 6 visitas de supervi-
sión al polígono. 

 7 charlas sobre estilos 
de vida sexual salu-
dable, lo que involu-

cro 4 sesiones de tra-
bajo. 

 12 charlas sobre pre-
vención del cáncer de 
mama lo que involu-
cro 4 sesiones de tra-

bajo. 
 8 reuniones de la Co-

misión  sobre  Salud 
Mental. 

 12 divulgaciones del 
plan de emergencias a 
estudiantes en las au-

las. 
 8 valoraciones a los 

de brigadistas. 
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 14 charlas divulgación 

Virus papiloma Hu-
mano (VPH). 

 Revisión de literatura 
y preparación material 
para educación sobre 

la prevención del ébo-

la, lo que involucró 6 
días.  

 6 reuniones Contralo-
ría de Servicios. 

 5 reuniones sobre 
análisis en oficina de 

ambiente y seguridad. 
 6 reuniones sobre 

estrategia de comuni-
cación ante la epide-
mia de la enfermedad 
diarreica. 

 3 reuniones del pro-
grama oficina verde. 

 

    Psicología 
 

Durante el año se desa-
rrolló: 
 

 962 citas  para psico-
terapia, de las cuales 
740 fueron para mu-
jeres y 222 para va-

rones. 
 Como parte de la pro-

yección social en psi-
cología se atendieron 
86 citas de pacientes 
masculinos y 55 citas 
de pacientes femeni-
nas. 

    Participación 
en los actos 
religiosos como 

el rosario del 
niño, la misa 
del miércoles 
de ceniza y el 
rosario del 30 
de mayo. 

 
Asistencia a 
capacitación 
sobre google 
drive y google 
calendar. 
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 4 talleres de ansiedad 

y estrés para estu-
diantes de beca 0 

 Taller de técnicas de 
estudio para estudian-
tes de beca 0 

 7 charlas sobre estilos 

de vida sexual salu-
dable, lo que involu-
cro 4 sesiones de tra-
bajo. 

 7 reuniones de la Co-
misión de Salud Men-

tal 
 3 divulgación plan de 

emergencias a estu-
diantes en las aulas. 

 48 sesiones de super-
visión a psicólogas 

que realizaban su pa-
santía como colabora-
doras de proyección 
social. 

 6 reuniones de la co-
misión de acoso labo-
ral y sexual.  

 Participación en la 
brigada de emergen-
cia. 

 Charla de manejo de 
las emociones a 28 

estudiantes de la Ca-
rrera de Secretariado.  

 Se realizaron pruebas 
de habilidades y des-
trezas para estudian-
tes de la carrera de 
mecánica dental. 
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 Se realizaron pruebas 

de personalidad para 
estudiantes de la ca-
rrera de investigación 
criminal 

 Se realizaron  entre-

vistas conductuales  

para  el departamento 
de  recursos humanos 
para personal de eva-
luación del desempe-
ño 

 se trabajó con el pro-

grama de jóvenes con 
necesidades especia-
les 

 8 reuniones para pre-
paración de taller de 
Código de ética 

 Taller 12 sesiones 
sobre código de ética 
del CUC 

 Charla de motivación 
a 26 estudiantes de la 
carrera de secretaria-
do  

 Realización de 23   
pruebas psicométricas 
para el  ingreso a los 
cursos de la DECAT en 
Cuidador experto para 

niños y niñas, en dife-
rentes días y horarios. 

 Atención a 18 mucha-
chos del programa de 
jóvenes con necesida-
des  especiales todos 
los  viernes.  
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 Aplicación y revisión 

de pruebas de idonei-
dad para la portación 
de armas. 

 

    Deportiva 
 

Durante el año se desa-
rrollaron la siguientes 
actividades: 
 

Participación en: 
 

 7 congresillos técnicos 
deportivos, donde se 

valoró la participación 
de la Institución  en 
las distintas discipli-
nas deportivas.  

 Torneo Universitario 

de Atletismo. en la 
UCR central, en prue-

ba de 5000 m,  obte-
niéndose el 7° y 13° 
de 17 participantes. 

 Torneo Universitario 
de Karate-Do  en la 
UNED obteniendo me-

dalla de oro y medalla 
de Bronce. 

 Torneo de Natación 

obteniendo 4° lugar 
en femenino en 100m 
libres Femenino, 5° 
lugar en 100m mari-

posa Masculino.  
 Torneo de Ajedrez en 

masculino individual. 
 

Falta de 

presupues-

to para la 
compra de 
algunos 
implemen-
tos depor-

tivos en 
cada disci-
plina. 

Solicitud 

de recur-

sos a la 
Dirección 
Adminis-
trativa. 

  Se recibió ca-

pacitación en: 

 Licencia B 
de entrena-
dor de Fut-
bol. 

 Orientación 

Deportiva 
 Administra-

ción Depor-
tiva. 

 
Algunos talle-
res con los 

estudiantes 
beca CUC- 
IMAS, se reali-
zaron fuera de 
horario. 
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 Liga Universitaria de 

Fútbol (masculino), 
obteniendo 6 victorias 
y 2 perdidas esto du-
rante la primera fase 
de grupos. 

 II Triangular Interna-

cional de Futbol orga-
nizada por la UTN, se-
de Puntarenas, obte-
niendo el 2° Lugar. 

 
Se realizaron: 

 
 16 partidos amistosos 

de fútbol con 12 victo-
rias, 3 derrotas y 1 
empate con miras a la 
Liga Universitaria. 

 22 partidos amistosos 
de fútbol sala feme-
nino,  con 14 victo-
rias, 6 derrotas y 2 
empates, con miras a 
la Liga Universitaria. 

 22 partidos amistosos 

de fútbol sala mascu-
lino,  con 13 victorias, 
6 derrotas y 3 empa-
tes, con miras a la Li-
ga Universitaria. 

 Talleres de Karate-
DO, Ajedrez, Voleibol, 

Baloncesto y Atletis-
mo, con estudiantes 
de beca CUC- IMAS.  
Estos talleres permi-
ten iniciar con la con-
formación de los gru-
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pos deportivos en ca-
da disciplina. 

 16 programas de en-
trenamiento para 
Funcionarios que asis-
tieron al mini-

gimnasio y 45 pro-

gramas para estu-
diantes. 

 2 talleres para funcio-
narios y estudiantes 
en el tema: ”Cómo 
Andar Correctamente 

en Bicicleta” en con-
junto con la Municipa-
lidad    de Cartago. 

 Préstamo de instala-
ciones cancha de fut-
bol y cancha sintética 

con el Comité Canto-
nal de Deportes y Re-
creación de Cartago. 

 Participación de inau-
guración 3° etapa de 
Ciclo vía Cartago con 
la participación de 

230 estudiantes. 
 Partidos de Fútbol 

sala en la semana 
CUC con la participa-
ción de 6 carreras del 

CUC además de la or-
ganización de aeróbi-

cos para dicha sema-
na. 
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    Bolsa de Intermediación 

de Empleo 
 
Durante el  año se efec-
tuaron las siguientes 
actividades: 
 
1. Taller de “Inducción 

Laboral” en miras al 
proceso de práctica 
supervisada, en los 2 
cursos de Gerencia y 
Estrategia de Carrera 
de Dirección de Em-

presas y Turismo Pro-
fesor Israel Amador  y 
El curso de Inglés 
Conversacional II, 
Profesora Laura Cal-

derón Francis  para un 
total de 50 estudian-

tes. 
 
2. 12 Talleres de Induc-

ción Laboral a todas 
las carreras con parti-
cipación de 147 en 
general.  

 
3. Feria Empleo  con la 

empresa alemana ZO-

LLNER los días 21 y 
22 de Marzo, se reco-
lectaron 788 curricu-

lum. 
 
4. Organización de la 

Feria de Empleo,  
dentro de Expoferia 

    Asesor tribu-
nal estudiantil 
y galante en el 
proceso de 
votaciones 
 
Dos atencio-

nes en psico-

terapia 1 niño 
y 1 funciona-
rio CUC ( Apo-
yo psicología) 
 
Encargado de 
Bloque en el 
Encuentro de 

Mascaradas y 
guía del grupo 
de nicara-

güenses parti-
cipantes 
 
Participación 
en la Comisión 

Salud Mental 
de la Institu-
ción.  
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de Negocios,  con la 
participación de 9 
empresas: Kimberly 
Clarck, Pizza Hut, Mu-
nicipalidad de Carta-
go, INA, Complejo Tu-

rístico Charrara, Fe-

rreterías EPA, DITESA, 
Joven 360, Bac Cre-
domatic. 

 
Se brindaron 2 charlas 
el día 9 de mayo en la 

Feria de Empleo: “En-
trevista Laboral”,  
“Elaboración de Cu-
rrículo”. 

 
5. Reunión con empresa-

rios coreanos SAE-A-
SPINNING, con el ob-
jetivo de  promocionar 
la Unidad y el egresa-
do. 

 
6. Visita a las aulas de 

grupos de último nivel 
de todas las carreras, 
para promoción de los 
servicios de la unidad. 

 

7. Elaboración de Bro-
chure con los servicios 

de la unidad para 
promoción en empre-
sas y aulas. 

 
8. Visitas a Empresas 

públicas y privadas 
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para promoción del 
egresado y los servi-
cios que brinda la uni-
dad. (51 Empresas vi-
sitadas en la gran 
área metropolitana).  

 

9. 102 empresas solicita-
ron el servicio de in-
termediación de em-
pleo, para lo cual se le 
remitió los curricu-
lums. 

 
10. 59 contratacio-

nes  de egresados por 
medio de los currícu-
los enviados a las 
empresas.  No se con-

tabilizan los contratos  
generados en las 2 
Ferias de Empleo rea-
lizadas. 

 
11. Se ubicaron 46 

estudiantes para el 

desarrollo de su prác-
tica supervisada, en 
diferentes empresas.  

 
12. Participación en 

la Feria de Suplidores 
Baxter 

 
13. 14 Reuniones de 

planificación para el 
trabajo realizado du-
rante el año junto a la 
Red de Bolsas de Em-
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pleo y Cámara Co-
mercio 

 
14. Servicio al cliente 

y atención de estu-
diantes y empresa-

rios, Gestión realizada 

diariamente. 
 

15. Como proyección 
social se brindó en los 
Colegios técnicos de: 
Pacayas, Oreamuno y 

Quebradilla. Además a 
la comunidad de la 
Lima y en la Municipa-
lidad de Turrialba a 
jóvenes del Programa 
Empléate. Para un to-

tal de 134 personas 
entre todos los luga-
res mencionados. 

 

    Seguridad e Higiene 
Ocupacional 

 
Durante el año se desa-
rrollaron la siguientes 
actividades por áreas: 
 

Brigada 

  
 Atención de 12 pa-

cientes. 
 
 4 capacitaciones 

(prácticas) en diver-
sos temas y sesiones 

de acondicionamiento 

    Trabajo reali-
zado con la 

Comisión de 
Salud Mental. 
 
Aplicación de 
encuesta de 
valoración er-

gonómica a la 
población insti-
tucional,  pro-
ducto de ello 
se elaboró un 
informe con el 
análisis de 

resultados y 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2014 

54 

 
físico conjuntas, cada 
una con una duración 
de 3 horas con una 
asistencia promedio 
de 10 personas, con 
un total de 30 horas,  

equivalente a  258 ho-

ras hombre de capaci-
tación. 

 Contratación de la 
Cruz Roja para recibir 
capacitación práctica 
mensual. 

 Contratación de servi-
cio privado de ambu-
lancia. 

 Incorporación de 2 
nuevos miembros y 
reanudación de fun-

ciones de 1 miembro 
que estuvo incapaci-
tado. 

  
 

Capacitación 
  

 4 Capacitaciones a 
estudiantes de la Ca-
rrera de Mecánica 
Dental sobre riesgos 
relacionados con el 

ejercicio de su carre-
ra, de una hora y me-

dia un promedio de 
asistencia de 20 per-
sonas (120 horas 
hombre en promedio 
por charla). 

 2 capacitaciones en el 

propuestas de 
mejora. 
 
Asistencia a 
capacitación 
sobre google 

drive y google 

calendar. 
 
Fiscalización de 
contratos de 
parqueo, servi-
cio privado de 

ambulancia y 
soda institucio-
nal. 
 
Participación 
en acreditación 

por SINAES de 
la Carrera de 
Electrónica. 
 
Coordinación 
de gestión de 
seguros: ges-

tión documen-
tal, administra-
tiva de pólizas  
 
Representación 

del CUC en la 
Comisión Muni-

cipal de Emer-
gencia, lo cual 
implica: asis-
tencia a 
reuniones 
mensuales, 
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Departamento de 
Servicios Operativos 
de una hora cada una, 
con participación 
promedio de 10 per-
sonas (50 horas hom-

bre en promedio). 

 Participación en 7 
inducciones progra-
madas por el Depar-
tamento de Recursos 
Humanos para funcio-
narios de nuevo in-

greso. 
 6 Charlas impartidas 

en la Carrera de Se-
cretariado sobre ries-
gos específicos de la 
carrera, de hora y 

media, con una parti-
cipación promedio de 
13 personas para un 
promedio de 117 ho-
ras hombre de capaci-
tación. 

  

Actuación en caso de 
emergencia 

  

 Divulgación del plan 
de emergencia a los 
estudiantes, de primer 

ingreso, de todas las 

carreras, en cada cua-
trimestre. 

 Se inició la elabora-
ción del vídeo para di-
vulgar el plan de 
emergencia, en con-

junto con el CETE y 

trabajo en 
proyecto de 
puesta en mar-
cha de comités 
comunales de 
emergencia y 

asistencia a 

capacitaciones 
de CNE sobre 
gestión de 
riesgos en co-
munidades. 
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grupo de teatro del 
CUC. 

 Ejecución de 3 simu-
lacros de evacuación 
en el primer y tercer 
cuatrimestre. 

 Entrega a los docen-

tes de grupos de pri-
mer nivel del protoco-
lo de actuación co-
rrecta en caso de 
emergencia. 

  

Protección y control de 
riesgos laborales 

  
 Atención requerimien-

tos para análisis ergo-
nómico de puestos. 

 Inspección de extinto-
res y recarga de los 
mismos. 

 Inspecciones en dife-
rentes localizaciones 
de la Institución, al-
gunas en conjunto 

con CISO, relaciona-
das con el cumpli-
miento de protocolos, 
ejecución de tareas 
críticas, instalaciones 

de gas y eléctricas, 
ergonomía, dengue, 

entre otras. 
 Autorizaciones para el 

desarrollo de labores 
que conllevan un alto 
grado de riesgo prin-
cipalmente en  Servi-
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cios Operativos, por 
medio del formulario 
preestablecido. 

 Elaboración en con-
junto con docentes de 
la Carrera de Mecáni-

ca Dental de procedi-

mientos de trabajo 
seguro para cada una 
de los cursos de la ca-
rrera. 

 Atención individuali-
zada de 4 casos refe-

ridos por el INS que 
requieren adaptación 
de puesto. 

 Análisis de 4 acciden-
tes de estudiantes 
ocurridos en la Insti-

tución. 
 Seguimiento de los 

planes de acción ge-
nerados a partir de 
inspecciones, análisis 
de accidentes y simu-
lacros para el control 

de riesgos con el ob-
jetivo de una mejora 
continua. 

 20 publicaciones de 
carácter preventivo 

sobre estilos de vida 
saludable y gestión de 

la salud ocupacional 
en la Red Institucio-
nal. 

 Eliminación de sus-
tancias químicas  peli-
grosas que se mante-
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nían almacenadas en 
las Bodegas del DE-
CAT. 

 Inspección y genera-
ción de informe con 
mejoras para Antiguas 

Instalaciones. 

 Elaboración e imple-
mentación de proce-
dimiento para inspec-
ción de cilindros de 
gas que ingresan a la 
Institución, en con-

junto con los asisten-
tes de laboratorio de 
las Carreras de Mecá-
nica Dental y Turismo. 

 Intervención en acti-
vidades institucionales 

en la definición de 
medidas de preven-
ción específicas, for-
mulación de planes 
operativos, de seguri-
dad y emergencia, así 
como colaboración 

con la tramitología re-
querida para los per-
misos del Ministerio 
de Salud.  

 Elaboración de proce-

dimientos de demar-
cación de áreas, or-

den y limpieza, traba-
jo bajo el sol, equipos 
de protección personal 
y actuación en caso 
de emergencia para 
Servicios Operativos. 
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CISO 

 
 Realización de reunio-

nes para: ejecución 
de inspecciones va-
rias, organización de 

espacios para promo-

ver la salud mental y 
atención de casos es-
peciales. 

 Coordinación de dos 
caminatas recreativas 
y actividades internas 

para el fomento de la 
salud mental. Con una 
participación de apro-
ximadamente 25 per-
sonas.  

 

Gestión de riesgos 
  
 Seguimiento de acti-

vidades de control y 
riesgos identificados, 
en los Departamentos 
de Recursos Huma-

nos, Registro, Biblio-
teca, Servicios Opera-
tivos, Proveeduría y 
Bienestar Estudiantil. 

 

Plan de Gestión Ambien-
tal Institucional (PGAI) 

  
 Coordinación de la 

comisión encargada 
del PGAI. 

 Conclusión del plan 
escrito, según la guía 
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del MINAET y envío a 
DIGECA, según co-
rresponde. 

 Inicio de gestiones 
para la implementa-
ción del PGAI. 

 Colocación de “demo” 

de prueba de sistema 
de iluminación inteli-
gente en el aula 6, 
como parte del inicio 
de las gestiones para 
disminuir el consumo 

de energía eléctrica.  

 
Otros 

 
 Representación del 

CUC en la Comisión 

Municipal de Emer-
gencia, lo cual impli-
ca: asistencia a 
reuniones mensuales, 

trabajo en proyecto 
de puesta en marcha 
de comités comunales 
de emergencia y asis-
tencia a capacitacio-
nes de CNE sobre ges-

tión de riesgos en 
comunidades. 

 Participación en el 
Comité Ejecutivo del 
Comité Municipal de 
Emergencias de Car-
tago.  
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 Celebración del Día 

Nacional de la Salud 
Ocupacional con la 
exposición sobre ac-
tuación correcta en 
emergencias, dirigido 

a estudiantes y fun-

cionarios brindada por 
la Ing. Paula Sana-
bria, de la Oficina de 
Gestión de Riesgos de 
la Municipalidad de 
Cartago. Se contó con 

una participación total 
de 62 personas. 
 
 

    Cultura 

 

Durante el año se efec-
tuó: 
 

1.  Siete exposiciones en 
la Sala Marco Aurelio 
Aguilar distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 I exposición en marzo 
a cargo de Luis Ale-
jandro Chaves con la 
presencia de 40 per-
sonas al acto inaugu-

ral. 
 II exposición en abril 

a cargo de Xinia Ma-
tamoros con la pre-
sencia de 46 personas 
al acto inaugural. 

 III Exposición en ma-
yo a cargo de Giaco-

Al encon-

trarse 

atrasada la 
construc-
ción de la 
nueva 
parte del 
Departa-

mento de 
Registro, 
se tuvo 
que proce-
der a re-
trasar las 

exposicio-
nes en la 
sala Marco 
Aurelio un 
mes, por 
tanto se 
dejará de 

hacer una 

Reprogra-

mación de 

fechas de 
las exposi-
ciones. 

  Asesoría cultu-

ral y progra-

mación de 
actividades 
para: 
 
1- II Festival 
Cultura del 

café, en San 
Pablo León 
Cortés 21, 22 y 
23 de marzo. 
 
2- V Expoferia 

de Negocios 
CUC 2014, en 
las ruinas de 
Cartago 09, 10 
y 11 de mayo. 
 
3- Expo gráfica 

Centroameri-
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mo Coghi con la pre-
sencia de 63 personas 
al acto inaugural. 

 IV Exposición a cargo 
de Daniel Valverde 
con la presencia de 53 

personas en el acto de 

apertura. 
 V Exposición a cargo 

del artista Panameño 
Ricaurte Him con la 
participación de 58 
personas en el acto de 

apertura. 
 VI Exposición a cargo 

de la señora Roxana 
Fuentes Ángulo con la 
participación de 70 
personas en el acto de 

apertura. 
 VII Exposición a cargo 

de un colectivo de ar-
tistas con capacidades 
diferentes y con una 
afluencia en la inau-
guración de 62 perso-

nas.  
 
2.  XV Muestra Interna-
cional de Arte Libre Her-
nán Hidalgo Hidalgo la 

cual se inauguró el vier-
nes 06 de junio con la 

presencia de 150 perso-
nas entre artistas e invi-
tados. 
 
3. El programa estudian-
til de las artes, logro que 

exposición 
este año y 
se pro-
gramará 
para el año 
2015.  

 

 

cana en la An-
tigua Aduana 
22, 23 y 24 de 
mayo. 
 
4- Festival 

Estudiantil de 

las Artes MEP 
en: 
 Colegio Elías 

Leiva Quirós 
25 abril. 

 Liceo San 

Nicolás de 
Torentino, 
05 de junio. 

 Escuela Ma-
rio Fernán-
dez, 13 ju-

nio. 
 
5- Fiestas pa-
tronales en 
honor a San 
Isidro Labrador 
y San Blas. 
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los grupos de baile popu-
lar, belly dance y masca-
radas participaran en 
diferentes actividades 
coordinadas por la Uni-
dad de Promoción Cultu-

ral. 
 

4. XV Encuentro Nacional 

de la Mascarada Tradi-
cional Costarricense, 
realizado el viernes 31 
de octubre a las 6:00pm, 
saliendo de María Auxi-
liadora y hasta La Basíli-
ca de Los Ángeles, con la 

participación de 900 
artistas entre mascare-
ros, grupos folclóricos, 
cimarronas, circenses y 

zanqueros. Además nos 
visitaron agrupaciones 
Internacionales de Bar-

celona, España, Panamá 
y León de Nicaragua. Al 
evento se estima que 
asistieron unas 5000 
personas como especta-
dores en el trayecto rea-

lizado. 
 

5. Representación con la 

Mascarada Tradicional 

Costarricense, durante la 
devolución de la visita a 
la ciudad de León Nica-
ragua, donde asistieron 
6 mascaradas del CUC 
durante 4 días. 
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Departamento de Biblioteca y Documentación 
 
10. Brindar servi-
cio de informa-
ción y documen-
tación bibliográfi-
ca y didáctica de 

acuerdo al grado 

de especialidad y 
especificidad para 
contribuir al pro-
ceso de enseñan-
za y aprendizaje. 
 
Responsable: 

Departamento 
de Biblioteca y 
Documentación 
 

10.1 Efectuar 
durante todo 
el año las 
siguientes 
acciones: 

 

1. Ac-

tualizar el 

acervo biblio-

gráfico reque-

rido por las 

Coordinacio-

nes de Carre-

ra, Docentes,  

Coordinado-

res de área y 

estudiantes. 

 

2. Aten-

der los usua-

rios del servi-

cio de infor-

mación y 

documenta-

ción 

 

10.1.1 Por-
centaje de 
acciones efec-
tuadas 
 

 

 
Cantidad de 
actualizacio-
nes del acer-
vo bibliográfi-
co realizadas 
 

Número de 
usuarios 
atendidos 

Acciones 
efectuadas 
/ acciones 
programa-
das por 

cien 

 
Número de 
actualiza-
ciones rea-
lizadas 
 
 

Cantidad 
de usuarios 
atendidos 
 

100% 
 
1. Durante el año se 
adquirió: 
 

 18 Publicaciones Pe-

riódicas. 
 85 trabajos Finales de 

Graduación. 
 365 Periódicos Nacio-

nales (La Nación, La 
República y el Finan-
ciero). 

 118 Donaciones. 
 703 libros. 
 18 publicaciones pe-

riódicas. 

 40 discos compactos 
 

2. Durante este año se 
atendieron 16163 usua-
rios a saber: 
  
 13332 estudiantes de 
las siete carreras. 

 857 Profesores. 

 591 Funcionarios. 
 462 Solicitudes de la 

sala de cómputo e In-
ternet. 

 402 solicitudes de la 
sala de reuniones. 

 242 atenciones de per-

soneros de otras insti-
tuciones. 

 277 Usuarios del DE-

Imposibili-
dad de 
brindar los 
servicios 
los días 

sábados 

del segun-
do cuatri-
mestre 
(Acuerdo 
Tomado en 
Consejo 
Académi-

co). 
 
Problemas 
del servicio 

de internet 
para estu-

diantes, 
profesores 
y funciona-
rios del 
Departa-
mento. 
 

La canti-
dad de 

usuarios 
atendidos 
es signifi-
cativamen-
te menor a 

los años 
anteriores 
debido a 

Comunica-
ción con la 
Decanatu-
ra y Direc-
ción Aca-

démica 

para poder 
hacerlo 
factible en 
el tercer 
cuatrimes-
tre del 
2014. 

 
 
Comunica-
ción con 

Dirección 
Adminis-

trativa 
Financiera 
de la ne-
cesidad de 
compra de 
un Router 
inalámbri-

co para 
ofrecer el 

servicio 
como es 
debido. 
 

90.551.721 81.530.940  
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CAT. 

 
Implementación de Base 
de Datos y nueva plata-
forma de Catálogo en 
línea de la Biblioteca. 

que la 
Biblioteca 
permane-
ció cerrada 
hasta el 12 
de Mayo. 
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Departamento de Financiero 
 
11. Generar in-
formación conta-
ble en forma 
oportuna y veraz 
para la adecuada 

toma de decisio-

nes  a nivel Insti-
tucional de con-
formidad con las  
directrices que en 
materia contable 
y presupuestaria  
dicte  el Gobierno 

Central. 
 
Responsable: 
Departamento 

de Financiero 
 

11.1 Presen-
tar en tiempo 
y forma du-
rante el año, 
el 100% de la 

documenta-

ción  e infor-
mes que co-
rresponda en 
los plazos 
previamente 
establecidos. 

11.1.1 Canti-
dad de infor-
mes presen-
tados. 
 

Número de 
informes 
presenta-
dos 
 

100% 
 
Durante el año se pre-
sentaron los siguientes 
informes: 

 

 4 Informes de ejecu-
ción presupuestaria 
uno c/trimestre 

 9 modificaciones pre-
supuestarias. 

 144 conciliaciones 
bancarias. 

 12 estados financie-
ros, emitidos uno ca-
da mes. 

 

  87.412.931 78.704.837  

 11.2 Contra-
tar a través 
del año al 
menos  a un 
profesional  o 
firma consul-

tora  especia-
lizados en la 
implementa-

ción de 
NICSP. 

11.2.1 Núme-
ro de profe-
sionales o 
firmas consul-
toras contra-
tadas. 

Consulto-
rías. 

0% 
 
Se solicitará  la consulto-
ría en el I Semestre 
2015. 

Autoriza-
ción tardía 
del rompi-
miento del 
límite del 
gasto. 

 13.658.271 0.00  
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Departamento de Servicios Operativos 
 
12. Realizar la 
prestación de los 
servicios genera-
les requeridos 
por la organiza-

ción, de modo 

que faciliten el 
normal y óptimo 
funcionamiento 
de la Institución. 
 
Responsable: 
Departamento 

de Servicios 
Operativos 

12.1 Atender 
durante el 
año el 100% 
de solicitudes 
en  las si-

guientes 

áreas:  
 
1. Manteni-
miento 
2. Transpor-
te 
3. Limpieza  

4. Seguridad 
5.  Bodega 
 

12.1.1 Por-
centaje de 
solicitudes 
atendidas 

Número de 
solicitudes 
atendidas / 
número de 
solicitudes 

recibidas 

*100 

100% 
 
Durante el año se aten-
dieron todas las solicitu-
des recibidas, en las 

diferentes áreas, a sa-

ber: 
 

Mantenimiento 
 

Se realizaron trabajos en 
madera, rótulos, cambio 
de llavines, fontanería, 

eléctricos, albañilería 
entre otros para un total 
de 300 boletas de servi-
cio de mantenimiento. 

 
Se efectuaron mejoras 

en: 
 
 Oficinas antiguas tales 
como: caseta de segu-
ridad, cambio de techo, 
movimiento de paredes, 
entre otras. 

 En el parqueo institu-
cional: pintura, albañi-

lería, eléctrica, entre 
otras cosas. 

 
Trabajos realizados por 
contratación externa: 

 
 Cambio de marcos de 
aluminio de DPD, Sala 

  278.340.753 250.612.389  
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del Consejo, Cultura, 
Secretaría Consejo, an-
tigua oficina de psicolo-
gía. 

 Instalación de lámparas 
de vigilancia en el cam-

pus 

 Limpieza de tanque de 
agua potable aéreo 

 Cortinas y persianas 
 Cambio de tanques de 
presión de agua. 

 

Transporte 
 
 Se han atendido  761 
solicitudes de vehículo. 

 Se han solicitado a Pro-
veeduría, contratación 

de servicio de taxi: 22 
carga, transporte de 
personal: 14 

 Total solicitudes de 
motocicletas: 263. 

 

Limpieza 
 

Se han realizado diferen-
tes trabajos tales como: 
cambio de bombillos, 
acomodos de sillas y 
mesas, colocación de 

vallas y manta, instala-

ción de extintores, Solici-
tudes de poner café y 
compra de repostería, 
traslados de activos y 
acomodo, marcado de 
cancha de fútbol, armar 

y desarmar toldos, tra-
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bajos varios, para un 
total de 807 solicitudes. 
 

Seguridad 
 

 Satisfactoriamente du-

rante este año se aten-
dió el servicio de segu-

ridad con los dos oficia-
les de planta. 

 Se contrató por medio 
de  una empresa de se-
guridad  1 oficial de 

8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
para reforzar la seguri-
dad en el campus insti-
tucional, a partir de las 
6:00 p.m. hasta las 
6:00 a.m. se contrata-

ron 2 oficiales para que 

el cubran la vigilancia 
del campus institucio-
nal. 

 Se cuenta con 1 oficial 
durante las 24h para la 
vigilancia de las edifica-

ciones antiguas. 
 

Bodega 
 

 Se recibieron 440 bole-
tas de solicitudes de 
Entradas a Bodega y 

1372 boletas de Salida 
de Materiales. 

 Recibido, empaque, 
Registro de activos en 
sistema, pegar placas 
activos, para un total 
de 469.  
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Archivo Institucional 
 
13. Administrar 
los documentos y 
los archivos del 
Colegio Universi-
tario de Cartago 

de manera preci-

sa para que estén 
disponibles al 
usuario interno y 
externo de la 
Institución. 
 
Responsable:  

Archivo Institu-
cional 
 

13.1 Efectuar 
durante el 
año  las si-
guientes ac-
ciones: 

1. Capa-

citar al per-
sonal secreta-
rial, así como 
a estudiantes  
y docentes 
sobre el fun-
cionamiento y 

accionar del 
Archivo Cen-
tral. 
 

2. Desa-
rrollar un 

proyecto para 
el adecuado 
manejo y 
resguardo de 
los planos 
instituciona-
les. 

 
3. Desa-

rrollar un 
proyecto para 
el adecuado 
manejo del 
material foto-

gráfico res-
guardado en 
el depósito 

13.1.1 Por-
centaje de 
acciones efec-
tuadas 

Acciones 
efectuadas 
/ acciones 
programa-
das * 100 

67% 
 

1. Se impartieron las 

siguientes charlas: 
 

 Ley 7202 y Archivo 

Electrónico, dirigida a 
los estudiantes de la 
Carrera de Secretariado 
(25). 

 Firma digital dirigida al 
personal administrativo, 
se contó con la partici-

pación de personal del 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomu-
nicaciones  (15). 

 . “Documento físico vs 
documentos electróni-
co”, se contó con la 

participación de la Se-
ñorita Mellany Otárola 
del Archivo Nacional 
quien impartió la misma 
(20) administrativos y 
estudiantes de secreta-

riado 
  Realimentación: “Acce-
so a la información lla-

ve para la democracia” 
( 7 ) 

 En la semana CUC so-
bre el expediente de 

personal y su adecuado 
manejo archivístico en 
conjunto con el depar-
tamento de Recursos 

  1.310.000 1.179.498 Se fomentó 
mediante la 
red de comuni-
caciones el día 
internacional 

de los archivos 

(9 de junio). 

 

Se solicitó la 
colaboración de 
estudiantes de 
beca para el 
traslado de los 
planos institu-

cionales a las 
nuevas carpe-
tas especiales. 
 

Se recibió la 
visita de un 
grupo de apro-
ximadamente 
25 estudiantes 
de la carrera 

de secretariado 
para conocer 
cómo funciona 
el archivo cen-
tral. 

 

Se atendió a 
un promedio 

de 15 estu-
diantes de 
secretariado en 
el trascurso del 
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del Archivo 
Central.      
                                     

Humanos (20). 
 

2. Se adquirieron  las  

carpetas especiales para 
el resguardo de los pla-
nos institucionales.  Se 
realizó una compra total 
de 60 carpetas 20 en el 

primer semestre y 40 en 

el segundo completando 
lo presupuestado. Cum-
pliendo así con el ade-
cuado resguardo de los 
planos institucionales. 

 
 

3. Se procedió al res-
guardo normal del archi-
vo fotográfico el cual se 
ha ido ampliando gracias 
a aportes del Departa-

mento de Biblioteca, 
Comunicación y Relacio-

nes Públicas; sin embar-
go, no se ha procedido a 
tramitar la compra de 
carpetas especiales para 
el almacenamiento de las 
mismas. 
 

año, por con-
sulta de diver-
sas temáticas 
como ordena-
ción, clasifica-
ción, manejo 

de los archivos. 

 

Se recibió la 

visita de dos 

personas del 

archivo de la 

Municipalidad 

de la Unión 

quienes desean 

conocer el fun-

cionamiento, 

ordenamiento 

y estructuras 

del Archivo 

Central del 

CUC. 

 

Se capacitó 
practicante de 
secretariado  
para que reali-
zara su prácti-
ca supervisada, 

en el Departa-
mento de Re-
cursos Huma-
nos, en el pro-
ceso de trans-
ferencia de 

expedientes de 
personal. 
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Asesoría Legal 
 
14. Brindar ase-
soría Jurídica 
para  mejorar la 
comprensión e 
interpretación  de 

la normativa en 

la  ejecución de 
las labores admi-
nistrativas y aca-
démicas. 
 
Responsable: 
Asesoría Legal 

14.1 Atender 
el 100% de 
las consultas 
en materia 
jurídica tanto 

del sector 

administrativo 
como acadé-
mico que se 
presenten 
durante el 
año. 

14.1.1 Por-
centaje de 
consultas 
atendidas 

Cantidad 
de consul-
tas atendi-
das / can-
tidad de 

consultas 

recibidas * 
100 

90% 
 

El recibieron 88 consultas 

en total (58  escritas y 
30 verbales).  Se resol-

vieron    79 consultas (49 
escritas y 30 verbales). 
 
  

No fue 
posible 
atender la 
totalidad 
de las con-

sultas es-

critas de-
bido a que 
se le dio 
prioridad a 
7  proce-
sos judicia-
les notifi-

cados y 
requerían 
la contes-
tación 

oportuna 
en tiempo 

y forma 
ante los 
Tribunales 
de Justicia.  
  

Las cinco 
consultas 
escritas 
pendientes 
serán 

atendidas 

durante el 
segundo 
semestre 
del año. 

23.029.283 20.735.101 Atención, aná-
lisis y contes-
tación de Re-
cursos de Am-
paro ante la 

Sala Constitu-

cional y de 
Legalidad ante 
el Tribunal 
Contencioso 
Administrativo 
contra Superio-
res Jerárquicos 

de la Institu-
ción.   
 

Atención, aná-

lisis y estudio 
de expedientes 
para contestar 
Demandas 
laborales, de 
tránsito y ad-

ministrativas 
ante el Juzgado 
de Trabajo, 
Tránsito y Con-
tencioso Admi-
nistrativo. 
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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. Mantener en 

forma constante el 
promedio de ma-
trícula anual, en 

las carreras de 
Educación Técnica 
Superior, que 
imparte la Institu-
ción, de conformi-
dad con el PND, 

para ofrecer al 
mercado laboral 
recurso humano 

capacitado. 
 
Responsable: 
Dirección Aca-

démica 
 

1.1 Matricular 

en forma 
constante, 
durante el 

año en pro-
medio 2200 
estudiantes 
en las ofertas 
académicas. 

1.1.1 Número 

de estudian-
tes matricu-
lados en las 

ofertas aca-
démicas que 
ofrece el Pro-
grama Desa-
rrollo Acadé-
mico del CUC. 

Cantidad de 

estudiantes 
matricula-
dos 

103.05% 

 
Durante el año se ma-
triculó en promedio 

2267 estudiantes a 
saber: 

 
I cuatrimestre 

 

Carr. Nuev. Reg. 

PT-DE  

PN-DAE 

0 

103 

366 

206 

PT-EL 

PN-EL 

0 

44 

40 

115 

PT-ICSO 

PN-IC 

0 

87 

252 

89 

PT-MD 

PN-MD 

0 

61 

62 

74 

PT-PS 

PN-TI 

0 

77 

82 

194 

PT-SAB 

PN-SE 

0 

31 

100 

146 

PT-EAT 

PN-TU 

0 

23 

4 

98 

Total 426 1828 

Total  2.254 

 
 
 
 

  1.726.158.062 1.822.608.189 Los docentes 

de la Carrera 
de Mecánica 
Dental partici-

paron en 19 
talleres de 
capacitación 
brindados por 
los empleado-
res. Además 

participaron en 
las Ferias Vo-
cacionales y 

actividades de 
atracción que 
la Oficina de 
Comunicación 

les invitó. 
 
Organizaron 
una inducción 
para posibles 
estudiantes de 
primer ingreso 

y participaron 
en la Feria de 
Proyectos Em-
prendedores 
organizada por 
la DECAT. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

II cuatrimestre 
 

Carr. Nuev. Reg. 

PT-DE  

PN-DAE 

0 

115 

248 

302 

PT-EL 

PN-EL 

0 

35 

92 

91 

PT-ICSO 

PN-IC 

0 

60 

242 

163 

PT-MD 

PN-MD 

0 

32 

69 

117 

PT-PS 

PN-TI 

0 

89 

91 

190 

PT-SAB 

PN-SE 

0 

32 

67 

174 

PT-EAT 

PN-TU 

0 

22 

17 

97 

Total 385 1960 

Total  2.345 
 

Inició el primer 
módulo de 
Venta de servi-
cios a 13 egre-

sados de la 

Carrera. 
 
La Carrera de 
Secretariado 
organizó: 15 
actividades de 

atracción de 
estudiantes de 
secundaria, 8 
actividades de 
capacitación 

docente, 1 

congreso de 
egresados y 5 
capacitaciones 
sobre temáti-
cas de interés 
para el estu-
diantado. 

 
Carrera de 
Electrónica 
organizó una 

semana de 
conferencias y 
exhibición de 

proyectos con 
motivo del 
aniversario de 
la Carrera. 
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    III cuatrimestre 

 

Carr. Nuev. Reg. 

PT-DE 

PN-DAE 

0 

65 

181 

396 

PT-EL 

PN-EL 

0 

27 

64 

98 

PT-ICSO 

PN-IC 

0 

48 

177 

209 

PT-MD 

PN-MD 

0 

23 

48 

136 

PT-PS 

PN-TI 

0 

43 

69 

229 

PT-SAB 

PN-SE 

0 

19 

45 

195 

PT-EAT 

PN-TU 

0 

19 

14 

97 

Total 244 1.958 

Total  2.202 
 

    La Carrera de 
Investigación 
participó con 
tres conferen-
cias en la Feria 
de Emprende-

durismo de la 

DECAT, ade-
más tuvo a 
cargo la vigi-
lancia y el or-
den en la Cele-
bración de las 

Mascaradas y 
ofreció a la 
comunidad 
CUC cinco con-
ferencias du-
rante la sema-

na de aniversa-
rio del CUC 
 
La Carrera de 
Turismo Cele-
bró el día Mun-
dial del Turis-

mo, participó 
en la Feria de 
Emprendedu-
rismo  y parti-
cipó en la Ce-

lebración de las 
Mascaradas. 

 
La Carrera de 
Tecnología de 
Información, 
realizó la cele-
bración duran-
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te un día del 
Día del Pro-
gramador y 
participó en la 
Feria de Em-
prendeduris-

mo. Organizó 

una capacita-
ción pedagógi-
ca para todos 
sus docentes. 
 
La Carrera de 

Dirección de 
Empresas, 
participó en la 
semana del 
aniversario de 
la Institución 

con dos confe-
rencias, parti-
cipó en la Feria 
de Emprende-
durismo con 
dos conferen-
cias y colaboró 

con la Carrera 
de Investiga-
ción Criminal 
en la organiza-
ción de los 

cursos de ven-
ta de Servicios. 

 
La Dirección 
Académica, 
organizó con 
CONARE la 
conferencia 
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sobre inserción 
Laboral, con 
motivo del 
aniversario de 
la institución. 
Impartió dos 

charlas a estu-

diantes de 
colegio que 
visitaron la 
institución. 
 

2. Diversificar la 
oferta académica 
del CUC, de con-
formidad con los 
requerimientos del 
sector productivo 

y de servicio de la 

región. 
 
Responsable: 
Dirección Aca-
démica 
 

2.1 Aumentar 
durante el 
año una ca-
rrera 

2.1.1 Número 
de ofertas 
diversifica-
das, en el 
programa 
Desarrollo 

Académico. 

Número de 
ofertas di-
versificadas 

100% 
 
La Carrera de Investi-
gación Criminal abre 
su nueva oferta aca-
démica. 

  74.644.673 78.815.489 La Carrera de 
Investigación 
Criminal vendió 
servicios de 
Capacitación a 
136 funciona-

rios de RECO-

PE, durante el 
primer cuatri-
mestre. 
 
Las 7 Carreras 
de la Institu-

ción recibieron 
la visita de 54 
estudiantes de 
los Colegios 
Técnicos de la 
Suiza de Car-

tago y de San 
Isidro de Here-
dia y cada ca-
rrera realizó 
diversas activi-
dades promo-
cionales de su 

carrera. 
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3. Impulsar la 
construcción de 
conocimiento utili-
zando tecnologías 
de información 
actualizadas para 

mejorar la calidad 

académica. 
 
Responsable: 
Dirección Aca-
démica 
 

3.1 Impulsar 
durante el 
año, en al 
menos una 
carrera, la 
utilización de 

una platafor-

ma tecnológi-
ca académica 

3.1.1 Porcen-
taje de pre-
supuesto 
ejecutado 
para equipa-
miento de 

laboratorios 

de las carre-
ras del pro-
grama 

Presupuesto 
ejecutado / 
presupuesto 
asignado * 
100 

100% 
 
En el presente año las 
siete carreras utiliza-
ron la plataforma tec-
nológica (CUC Virtual), 

en algunos de los cur-

sos que imparten: 
 
Electrónica     10 cur-
sos 
Turismo:        7 cur-
sos 

Inv. Criminal y Segu-
ridad Organizacional  
8 cursos 
Investigación  23 cur-
sos 
Empresas:      16 cur-

sos 
Dirección y Adminis-
tración de Empresas 
30 cursos.  
Mecánica:       22 cur-
sos 
Secretariado Ejecutivo  

30 cursos 
Secretariado Adminis-
trativo Bilingüe 10 
cursos. 
Programación de Sis-

temas 12 cursos. 
Tec. Inform. 53 cur-

sos 
 
TOTAL:     221  cursos 
 
 
 

  18.661.168 19.703.872 Se equiparon 
13 laboratorios 
de la academia 
con pantallas 
táctiles y se 
capacitó a los 

asistentes en 

su uso y man-
tenimiento, 
para que éstos 
brinden apoyo 
a los docentes 
que las utili-

zan. El CETE 
capacita indivi-
dualmente a 
los docentes 
que necesitan 
este apoyo 

para utilizar 
dichas panta-
llas. 
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4 Impulsar en el 
CUC la calidad de 
la enseñanza, 
adecuando las 
ofertas académi-
cas, acorde a las 

necesidades del 

entorno que con-
duzcan a la for-
mación integral de 
la población estu-
diantil. 
 

Responsable: 
Dirección Aca-
démica 
 

4.1 Desarro-
llar  durante 
el año al me-
nos en una 
carrera el 
equipamiento 

técnico y 

tecnológico 
que permita 
la vivificación 
de un am-
biente labo-
ral. 

4.1.1 Número 
de proyectos 
desarrollados 
en las dife-
rentes carre-
ras del pro-

grama Desa-

rrollo Acadé-
mico. 
 

Proyecto 
desarrollado 

100% 
 
La Carrera de Electró-
nica recibió, en el mes 
de mayo, el equipa-
miento en robots que 

solicitó para el labora-

torio de Robótica  
 

  12.129.759 12.807.517  

5. Asignar recur-

sos académicos, 
logísticos y finan-

cieros para la 
mejora continua y 
la autoevaluación 
en aras de que la 
institución pueda 

participar en los 
futuros procesos 
de acreditación. 
 

Responsable: 
Dirección Aca-
démica 

 

5.1 Atender 

durante el 
año los re-

querimientos 
en términos 
de requeri-
mientos para 
mantenernos 

dentro del 
plan piloto de 
acreditación 
de SINAES. 

5.1.1 Al me-

nos una ca-
rrera del pro-

grama Desa-
rrollo Acadé-
mico, inserta 
en el proceso 
de acredita-

ción de SI-
NAES 

Carrera 

inserta en el 
proceso. 

100% 

 
La Carrera de Electró-

nica, a la fecha, está 
por concluir la segunda 
etapa del proceso de 
acreditación con SI-
NAES. 

  38.951.823 41.128.280  

6. Conocer el por-

centaje de satis-
facción del proce-
so de matrícula de 
los estudiantes 
que se matriculan 
en la I matrícula 

6.1 Efectuar  

en enero  
2014 un es-
tudio de eva-
luación  del  
proceso de 
matrícula del 

6.1.1 Porcen-

taje de satis-
facción de los 
estudiantes 
que matricu-
lan en la I 
matrícula del 

(Cantidad 

de estudian-
tes satisfe-
chos / can-
tidad de 
estudiantes 
encuesta-

100% 

 
Se encuestaron 131 
estudiantes nuevos y 
814 regulares, el por-
centaje de satisfacción 
en los rangos de “Ex-

  15.861.993 16.748.291  
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del 2014, con el 
fin de detectar y 
corregir las opor-
tunidades de me-
jora. 
 

Responsable: 

Dirección Aca-
démica 

I cuatrimes-
tre 2014. 

2014, en el 
programa de 
Desarrollo 
Académico, 
específica-
mente en las 

siguientes 

variables: 
información 
recibida sobre 
el proceso de 
matrícula, 
trato mostra-

do por los 
funcionarios 
que lo aten-
dieron, orga-
nización del 
trámite de 

matrícula, 
satisfacción 
con el proce-
so de matrí-
cula y seguri-
dad, limpieza 
y condiciones 

del entorno 
donde se 
efectuó el 
proceso de 
matrícula. 

dos) * 100 celente a Bueno” es  
en promedio 88.5% el 
siguiente: 
 
 Estudiantes Regulares 
 
Información 83% 

Trato 91% 

Organización 82% 

Proceso de M.  81% 

Limpieza      91% 

Promedio 
total 

85.6% 

 
Estudiantes de primer 
ingreso 
   
Información 92% 

Trato 93% 

Organización 89% 

Proceso de M.  89% 

Limpieza      94% 

Promedio 
total 

91.4% 

 
Referencia Dirección 
de Planificación y 
Desarrollo. 
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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. Matricular al 

menos 2400 per-
sonas  por año en 
la oferta de pro-

gramas técnicos  y 
cursos libres que 
brinda la DECAT, 
con el fin de satis-
facer sus necesi-
dades de forma-

ción y capacita-
ción y de brindar 
al mercado laboral 

recurso humano 
capacitado 
 
Dirección de 

Educación Co-
munitaria y 
Asistencia Téc-

nica. 

 

1.1 Matricular 

al menos 
2400 perso-
nas  por año 

en la oferta 
de programas 
técnicos  y 
cursos libres 
que brinda la 
DECAT. 

1.1.1 Canti-

dad de  estu-
diantes ma-
triculados en 

los diferentes 
cursos que 
ofrece la Di-
rección de 
Educación 
Comunitaria y 

Asistencia 
Técnica 

Número de 

estudiantes  
matricula-
dos en la 

Dirección de 
Educación 
Comunitaria 
y Asistencia 
Técnica. 

149.08% 

 
Durante el año se lle-
varon a cabo cuatro 

matriculas, para un 
total de  estudiantes 
matriculados  de 3578 
entre nuevos y  regu-
lares. Para un total de 
415 grupos abiertos. 

 
 

Nuevos 
I Etapa 
II Etapa 
III Etapa 

IV Etapa 

 
341 
296 
102 

149 

Total  888 

Regulares 
I Etapa 

II Etapa 
III Etapa 
IV Etapa 

 
661 

758 
730 
541 

Total  2690 

 

I Etapa 
II Etapa 
III Etapa 
IV Etapa 

 

1002 
1054 
832 
690 

Total Gral. 3578 

 
 

Existe un 

limitante 
de espacio 
de aulas y 

laborato-
rios para 
poder 
desarrollar 
más cur-
sos libres 

que de-
manda la 
población. 

 
 
 
 

Se debe 
reducir la 
cantidad 
de cursos 
a impartir 
por el 
limitante 

con los 
tiempos 
docentes 
asignados 
a la DE-
CAT y la 

necesidad 
de crear 

Hacer una 

selección 
de los 
cursos 

propues-
tos y eli-
minar 
algunos 
hasta el 
tanto se 

logren 
acomodar 
a las aulas 

asignadas 
para la 
DECAT. 
 

Elevar la 
situación a 
Consejo 
de Deca-
natura 
quienes 
toman las 

medidas 
necesa-
rias.   
 
 
 

 
 

179.808.492 159.477.290  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

 
 
 
 

 

 
 

más pla-
zas admi-
nistrati-
vas. 

 

Situación 
económica 
de los 
estudian-
tes, se les 
consultó 

vía telefó-
nica 
 

 
 
 
 

 

Arreglos 
de pago 
autoriza-
dos por El 
Departa-
mento de 

Bienestar 
y Calidad 
de Vida. 

     TÉCNICOS 
 

Decoración de inte-
riores: I 9 grupos 85 
estudiantes. II 8 gru-
pos 70 estudiantes. III 
5 grupos 50 estudian-
tes. IV 3 grupos 32 
estudiantes. 

 
Inglés Conversacio-
nal: I 15 grupos 175 
estudiantes. II 15 gru-
pos 193 estudiantes. 

III 14 grupos 153 es-

tudiantes. IV 12 gru-
pos 144 estudiantes. 
 
Masoterapia: I 11 
grupos 99 estudiantes. 
II 9  grupos 92 estu-
diantes. III 10 grupos 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

88 estudiantes. IV 8 
grupos 78 estudiantes. 
 
Salud Ocupacional: I 

5 grupos 45 estudian-

tes. II 6  grupos 55 
estudiantes. III 6 gru-
pos 53 estudiantes.  IV 
6 grupos 59 estudian-
tes. 
 

Auxiliar Contable: I 
8 grupos 93 estudian-
tes. II 7 grupos 87 
estudiantes. III 8 gru-
pos 88 estudiantes. IV 

6 grupos 77 estudian-

tes. 
 

    PROGRAMAS  
TÉCNICOS 

 
Operador Experto 

Computadoras: I 3 
grupos 25 estudiantes. 
II 3 grupos 16 estu-
diantes. III 2 grupos 
13 estudiantes. IV 1 

grupo 4 estudiantes. 

 
Electricidad Resi-
dencial: I 13 grupos 
137 estudiantes. II 12 
grupos 128 estudian-
tes. III 12 grupos 121 
estudiantes. IV 12 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

grupos 111 estudian-
tes. 
 
Estética y Belleza:  I 

5 grupos 43 estudian-

tes. II 7 grupos 55 
estudiantes.  III 3 gru-
pos 29 estudiantes. IV 
3 grupos 35 estudian-
tes. 
 

Gestión Operativa 
Empresarial: I  2 
grupos 15 estudiantes. 
II 2 grupos 15 estu-
diantes.  III 2 grupos 

15 estudiantes. IV 3 

grupos 26 estudiantes. 
 
Cuidador Experto de 
niños y niñas: II 1 
grupos 10 estudiantes. 
III 1 grupo 7 estudian-
tes. IV 2 grupos 18 

estudiantes. 
 

    CURSOS LIBRES 
 

Alimentos y bebidas: 

3 grupos 26 estudian-
tes. II  3 grupos 24 
estudiantes. III 2 gru-
pos 18 estudiantes. IV 
3 grupos 29 estudian-
tes. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

Computación: 1 gru-
pos 5 estudiantes. II 1 
grupos 7 estudiantes. 
 

Artesanías: 1 grupos 

6 estudiantes. II 1 
grupos 9 estudiantes. 
 
Cuidados Caninos: I 
1 grupos 7 estudian-
tes.  

 
Estética y Belleza: 1 
grupos 11 estudiantes. 
II 1 grupos 15 estu-
diantes. III 1 grupo 8 

estudiantes. IV 1 gru-

pos 8 estudiantes. 
 
Talleres Decorati-
vos: I  2 grupos 29 
estudiantes. II 3 gru-
pos  37  estudiantes. 
IV 1 grupo 10 estu-

diantes. 
 
Jardines Decorati-
vos:  I 1 grupos 7 

estudiantes 
 
Portugués: I 1 grupos 

11 estudiantes. II 1 
grupos 8 estudiantes. 
IV 1 grupo 10 estu-
diantes. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

    Ingles Infantil: I 32 
grupos 112 estudian-
tes. II 29 grupos 126 
estudiantes. III 30 

grupos 114 estudian-

tes.  
 
Inglés Adolescentes: 
I 5 grupos 49 estu-
diantes. II 6 grupos 57 
estudiantes. III 5 gru-

pos 47 estudiantes. IV 
6 grupos 40 estudian-
tes. 
 
Masoterapia: I 3 gru-

pos  estudiantes. II 4 

grupos 37 estudiantes. 
III 1 grupo 6 estudian-
tes.  
  
Inglés  mayores de 
40: II 1 grupos 13 
estudiantes. III 1 gru-

po 11 estudiantes. 
IV: 1 grupo 10 estu-
diantes. 
 

     

2. Mantener la 

cantidad de seis 
asesorías técnicas, 
brindadas por la 
DECAT a las em-
presas y organiza-
ciones, con el fin 
de capacitar a los 

2.1 Desarro-

llar  durante 
el año 6 pro-
gramas de 
asistencia 
técnica. 

2.1.1 Núme-

ro de aseso-
rías técnicas 
brindadas a 
organizacio-
nes por la 
Dirección de 
Educación 

Número de  

asesorías 
técnicas 
que brinda 
la Dirección 
de Educa-
ción Co-
munitaria y 

116.67% 

 
En el año han  atendi-
do a 443 microempre-
sarios pertenecientes a 
los diferentes conve-
nios del Colegio Uni-
versitario y 5 Institu-

  45.739.077 40.567.295 Se realizaron 

dos pasantías 
con un total de 
29 estudiantes 
a 15 empresas 
locales, del 
curso de Admi-
nistración de 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

integrantes en 
áreas técnicas o 
cursos libres soli-
citados. 

 

Dirección de 
Educación Co-
munitaria y 
Asistencia Téc-

nica. 

 

Comunitaria 
y Asistencia 
Técnica. 
 

Asistencia 
Técnica. 

ciones Públicas o Pri-
vadas. Para un total de  
7 asistencias técnicas y 
872 matrículas, a sa-

ber: 

 
Convenio Ministerio 

de Trabajo-CUC 
 
Se han atendido 202 
beneficiarios en el Pro-

grama EMPLEATE,  
llevando el técnico de 
Belleza, Bodegas y 
Soldadura como conti-
nuidad del 2013. Para 

un total de 594 matrí-

culas. 
 
Convenio IMAS-CUC 
 
Se  impartieron 7 ca-
pacitaciones (inicie su 
negocio, Planes de 

Negocio y Post Inver-
sión) a 119 empresas 
beneficiadas del Pro-
grama del FIDEIMAS: 

 
4 Grupos en Cartago 
con 78 beneficiarios: 

 
2 Grupo en San Pablo 
de León Cortes con 40 
beneficiarios. 
 

Bodegas perte-
necientes al 
convenio de 
Empléate-

MTSS-CUC y la 

municipalidad 
de Cartago. 
Dichas empre-
sas fueron: 
Kimberly 
Clarck, Ferre-

tería Istarú, La 
Casa del Ca-
mión, La Cade-
na Comercial 
de Cartago y 

Transmerquin. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

1 Persona de la em-
presa Arturo Sánchez 
Solano en Planes de 
negocios 
 

Para un total de 119 
matrículas. 
 

Convenio Municipa-
lidad de Cartago-

CUC 
 

Se les brindó capacita-
ción  a 15 beneficiarios 

en los cursos  de Po-
werPoint y Excel. Para 
un total de 30 matrícu-
las. 
 

Emprendedores 
 CUC 

Se impartió capacita-
ciones a los 7 grupos 
de seguimiento (parti-

ciparon en el concurso 
en el 2013) para que 
pudieran mejorar su 
plan de negocio y par-
ticipar en la Expo Ne-
gocios CUC 2014. 

 

VICESA 
 
Se impartió  charlas de 
Seguridad Ocupacional 
a su comisión de 
emergencia. 

 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2014 

89 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

FUNDACIÓN RAHAB 
 
Se impartieron cursos  
de computación para 

niños y reparación y 

mantenimiento de 
computadoras para 
una matrícula de 26 
personas 
 

EMPRESA JORGE 

ARTURO QUIRÓS 
RUIZ 

 
Se impartió una capa-
citación en temas de 

salud ocupacional para 

una matrícula de 5 
personas. 

3. Aumentar la 
oferta académica 
que ofrece la Di-
rección de Educa-

ción Comunitaria y 
Asistencia Técni-
ca, con al menos 
dos nuevos pro-
gramas técnicos o 

cursos libres, y 

ofrecer al mercado 
laboral, recurso 
humano capacita-
do en áreas técni-
cas demandadas.  
 
Dirección de 

3.1 Aumen-
tar durante 
el año la 
oferta aca-

démica con 
al menos dos 
nuevos pro-
gramas téc-
nicos o cur-

sos libres. 

3.1.1 Núme-
ro de ofertas 
nuevas de 
programas 

técnicos y 
cursos libres 
que brinda la 
Dirección de 
Educación 

Comunitaria 

y Asistencia 
Técnica. 
 

Número de 
ofertas 
nuevas de 
programas 

técnicos y 
cursos li-
bres de la 
Dirección 
de Educa-

ción Co-

munitaria y 
Asistencia 
Técnica 

100% 
 
En la segunda etapa 
se abrió el Programa 

Técnico de Cuidador 
Experto de Niños y 
Niñas. 
 
Se elaboró el Progra-

ma Técnico Cuidador 

del Adulto Mayor, el 
cual fue presentado y 
validado con CONA-
PAM y ASCATE. Se 
está en trámite la ca-
pacitación a miembros 
consultivos de CONA-

Se abrie-
ron algu-
nos otros 
cursos 

libres, 
pero no 
se logró 
llenarlos 
al míni-

mo. 

Esperar 
los resul-
tados del 
estudio 

de mer-
cado para 
valorar 
propues-
tas actua-

les y ela-

borar 
nuevas 
propues-
tas. 

27.443.446 24.340.377  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

Educación Co-
munitaria y 
Asistencia Téc-

nica. 

 

PAM a nivel nacional. 
Y está pendiente la 
presentación del pro-
grama al INAMU. 

 

Se propuso nuevos 
cursos libres en el 
área de Talleres Deco-
rativos, como Foto-
grafía Digital III. 
 

En al área de artesa-
nías, se propuso Téc-
nicas variadas de ar-
tesanías. 

 

Se está a la espera de 

la reunión para anali-
zar y  desarrollar un 
programa de Estilismo 
propiamente. 

 

4. Mejorar el ser-

vicio docente que 
brinda la Dirección 
de Educación Co-
munitaria y Asis-
tencia Técnica, 

para alcanzar la 

satisfacción del 
estudiantado, en 
un porcentaje 
superior al 85% 
 
Dirección de 
Educación Co-

4.1 Efectuar 

durante el 
año un estu-
dio para co-
nocer el gra-
do de satis-

facción del 

estudiantado 
de la Direc-
ción de Edu-
cación Comu-
nitaria y Asis-
tencia Técni-
ca con rela-

4.1.1 Porcen-

taje de satis-
facción de los 
estudiantes 
matriculados 
en la Direc-

ción de Edu-

cación Comu-
nitaria y Asis-
tencia Técni-
ca,  con rela-
ción al perso-
nal docente 
en los si-

(Número de 

estudiantes 
satisfechos 
/ número de 
estudiantes 
encuesta-

dos) * 100 

100% 

 
Se efectuó el estudio 
para conocer el grado 
de satisfacción del 
estudiantado con rela-

ción al servicio docente 

que se le brinda, al-
canzándose  un grado 
de satisfacción del 
94%. 

  4.573.908 4.056.730  
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

munitaria y 
Asistencia Téc-

nica. 

ción al servi-
cio docente 
que se le 
brinda 

guientes as-
pectos: desa-
rrollo del 
programa, 

cumplimiento 

de competen-
cias, tiempo 
utilizado para 
el desarrollo 
de cada com-
petencia, 

cronograma 
planteado, 
creatividad 
para impartir 
la clase (di-

námica). 

 

5. Conocer el gra-
do de satisfacción 
de los estudiantes 
de la Dirección de 
Educación Comu-

nitaria y Asisten-
cia Técnica, con 
relación a las ins-
talaciones de la 
Institución 

 

Responsable: 
Dirección de 
Educación Co-
munitaria y 
Asistencia Téc-

nica. 

5.1 Llevar a 
cabo en el 
2014 un es-
tudio para 
conocer el 

grado de 
satisfacción 
del estudian-
tado de la 
Dirección de 

Educación 

Comunitaria 
y Asistencia 
Técnica con 
relación a las 
instalaciones 
de la Institu-
ción, se es-

5.1.1 Por-
centaje de 
satisfacción 
del estudian-
tado de la 

Dirección de 
Educación 
Comunitaria 
y Asistencia 
Técnica, con 

relación a las 

instalaciones 
de la Institu-
ción 

(Número 
de estu-
diantes 
satisfechos 
/ Número 

de estu-
diantes 
encuesta-
dos) * 100 

100% 
 
Se efectuó un estudio 
para conocer el grado 
de satisfacción del 

estudiantado con rela-
ción a las instalaciones 
de la Institución, obte-
niéndose un grado de 
satisfacción del 87%. 

 

  
 

Algunos 
cursos no 
se desa-
rrollan en 
su debido 

laborato-
rio. 
 
Porque 
coincide 

con otro 

de la 
misma 
área. 
 
Por lo que 
se ha te-
nido que 

Construc-
ción de un 
nuevo 
módulo de 
aulas en el 

2015. 

4.573.908 4.056.730  
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ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
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CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

pera alcan-
zar un por-
centaje igual 
o superior al 

90% 

 

adecuar 
las aulas 
normales 
a labora-

torios 

provisio-
nales. 
 
Así como, 
la queja 
de las 

aulas del 
anexo en 
Antiguas 
Instalacio-
nes. 

6. Ampliar las 
relaciones con las 
instituciones pú-
blicas y privadas, 
mediante acciones 
conjuntas para el 
desarrollo social, 

cultural y econó-
mico de la provin-
cia de Cartago y el 
país. 
 

Responsable: 

Dirección de 
Educación Co-
munitaria y 
Asistencia Téc-

nica. 

6.1 Desarro-
llar a través 
del año las 
siguientes 
actividades: 

1. V Expo 
feria de 

Negocios. 
Dedicado a 
LA Cámara 
de Indus-
tria y Co-

mercio de 

Cartago. 
 
2. Asesorar la 

realización 
del II Fes-
tival del 
Café Los 

6.1.1 Porcen-
taje de acti-
vidades desa-
rrolladas 

(Actividades 
desarrolla-
das / pro-
gramadas) 
* 100. 

100% 
 
Durante el  año se 
efectuaron las siguien-
tes actividades: 
 
1. V Expoferia de 

Negocios CUC de-
dicado la Cámara 
de Comercio de 
Cartago por la vin-
culación.  Se reali-

zaron actividades 

culturales, partici-
pación de la cima-
rrona del CUC y la 
Mascarada,  prime-
ra carrera del bar 
ténder, talleres de 
máscaras y juegos 

  48.788.349 43.271.781 Participación 
en el taller 
Modelo de me-
dición de valor 
agregado apli-
cado a Pymes, 
organizado por 

el ITCR. 
 
Participación 
en la Expo 
PYME MEIC 

2014, que se 

realizó en el 
mes de abril 
los días 25,26 
y 27,     en el 
Parque de la 
Libertad. 
 



Colegio Universitario de Cartago 
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2014 

93 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS INDICADORES FORMULA AVANCE PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
COSTO ACTIVIDADES 

FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

Santos 
2014, a los 
micros be-
neficiarios 

y producto-

res de café 
de los San-
tos. 

 
3. IV Encuen-

tro Cultural 

y Educativo 
PYMES 
2014. De-
dicado al 
Ministerio 

de Trabajo 

y Seguri-
dad Social. 

 
4. III encuen-

tro de em-
prendedo-
res CUC 

2014. 
 
5. Participar 

en al me-

nos dos 
encuentros 
de em-

prendedu-
rismo, uno 
a nivel re-
gional y 
uno a nivel 

tradicionales. 
 

2. Se llevó a cabo la 
asesoría, para la 

realización del II 

Festival del Café 
Los Santos 2014, 
los días 20,21 y 22 
de marzo del 2014. 
 

3. Se desarrolló el IV 

Encuentro Cultural 
y Educativo PYMES 
los días 10,11 y 12 
de octubre del 
2014. Cambiándo-

se el Dedicado al 

Presbítero de la 
plazoleta de los 
Ángeles Francisco 
Arias Salguero. 

 
4. Se realizó el III 

encuentro de em-

prendedores CUC 
2014 a través del 
curso de planes de 
Negocio del 22 de 

agosto al 6 de di-
ciembre certifican-
do a 18 estudian-

tes el lunes 15 de 
diciembre. 
 

5. Participación en: 
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FUERA DE 
PROGRAMACIÓN 

PROGRAMADO REAL 

nacional.  VI Feria Empresarial 
Red de Negocios, 
Cartago 2014, feria 
de la Cámara de 

Comercio de Cartago 

el 30 de mayo en el 
Centro Comercial 
Aventura. 

 
 Feria de emprende-

doras del INAMU los 

días 5,6 y 7 de di-
ciembre en el costa-
do este del mall San 
Pedro 

 

 III Feria empresarial 

IMAS, los días 12,13 
y 14 de diciembre en 
la Antigua Aduana 

 
 II evento del Reto 

Empléate a nivel na-
cional bajo el conve-

nio del MTSS- Muni-
cipalidad y CUC en 
la antigua Aduana, 
los días 29,30 y 31 

de octubre en la An-
tigua Aduana. 

 

 


