
 

 

  

La Universidad Técnica Nacional (UTN) se ha 
propuesto para el periodo 2016-2018 

reforzar la formación de su planta docente e 
investigativa con el propósito de actualizar e 

internacionalizar la oferta académica. 

Plan de 
Profesionalización 

CONVOCATORIA 2016-2017 
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PLAN DE PROFESIONALIZACION 

Convocatoria 2016-2017 
 
La Universidad Técnica Nacional (UTN) abre la convocatoria 2016-2017 del Plan de 
Profesionalización Institucional. La iniciativa está dirigida para formación en posgrados (maestrías y 
doctorados) de funcionarios/as que pertenezcan a algunas de las áreas prioritarias definidas por la 
Vicerrectoría de Docencia. Se propone un financiamiento máximo del 80% del monto total. 
Fecha de apertura de la convocatoria: 8 de febrero, 2016 
Fecha de cierre para la recepción de documentos: 25 de marzo, 2016 
 
 

Áreas prioritarias de formación de académicos e investigadores 
para la ejecución del Plan de Profesionalización 2016-2017 

 

Número de 
funcionarios 

Área del Conocimiento 

1 
Ambiente y Energía: Recurso Hídrico y 
Gestión Ambiental 

1 
Ingenierías: Electromecánica, Electrónica y 
Ciencias Básicas 

1 Tecnologías: Big Data, Bases de Datos. 

1 
Artes y humanidades: Diseño Gráfico y 
Tecnología de la Imagen 

1 
Áreas emergentes: Cambio Climático, 
Telecomunicaciones, Robótica, Energía 

 
Requisitos para ser beneficiario/a del Plan de Profesionalización  

a) Que el/la solicitante o designado/a sea un servidor/a regular de la Institución. 
b) No mayor de 35 años (se debe principalmente al respaldo para el cumplimiento de los 

compromisos institucionales al regreso del proceso de formación) 
c) Que el área de trabajo o formación sea parte de las áreas prioritarias definidas para el 

fortalecimiento en el Plan de Profesionalización. 
d) Que el/la funcionario/a haya laborado ininterrumpidamente en la Institución al menos dos 

años (cuatro cuatrimestres) previo a la recepción del beneficio. 
e) En casos en que haya búsqueda de apoyos complementarios por parte del beneficiario 

seleccionado, esto deberá demostrarse mediante documento de aceptación por parte de la 
institución receptora. 

f) Que el plan de estudios se encuentre acorde con los objetivos del Plan de 
Profesionalización. 

g) Que exista contenido presupuestario para cubrir los gastos aprobados para el Plan de 
Profesionalización, durante todo el tiempo de realización de los estudios de posgrado. 

h) Que cuente con tiempo suficiente para honrar el contrato de tiempo de servicio al término 
y regreso de completada la beca.  

i) Se dará prioridad a aquellos funcionarios que cuenten con nombramientos en propiedad. 
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Documentos a presentar por parte del/a interesado/a antes del 1 de abril de 2016  

a) Formulario de datos personales para el Plan de Profesionalización, debidamente lleno y 
firmado. (ver anexo) 

b) Elaborar y adjuntar una carta firmada por el/la candidata/a y dirigida a la Vicerrectoría de 
Docencia, donde indique datos personales, datos del jefe inmediato, datos del programa de 
elección (ponerse en contacto con la DICE) y justificación de la solicitud en el marco de los 
intereses institucionales y las áreas de fortalecimiento institucional divulgadas por la 
Comisión de Profesionalización. 

c) Certificación oficial de estudios universitarios (récord académico o fotocopia de últimos 
títulos obtenidos) 

d) Currículo actualizado. 
e) Carta de admisión de la universidad o centro donde se propone realizar los estudios, esto 

previamente acordado con las autoridades competentes. Esto no rige para los casos donde 
por convenios con la UTN, la admisión se tramite por medio de la DICE ante los diferentes 
centros de estudio. En estos casos la DICE brindará una carta que permita conocer la 
relación de cooperación.  

f) Carta del superior jerárquico con una justificación del otorgamiento del permiso y la 
importancia de la participación del funcionario en el proceso de fortalecimiento de la 
carrera. 

g) Certificado de dominio del idioma en que se va a realizar los estudios si es diferente al 
español. Este requisito no rige para los casos en que el aprendizaje del idioma pueda 
proporcionarse por la UTN como parte de las obligaciones dentro de un instrumento de 
cooperación. 

h) Programa de estudios de la universidad o centro al que se propone asistir. 
i) Si recibe ayuda de otra institución, presentar una copia del contrato o certificación 

(traducida al español), en la que conste detalladamente cada uno de los beneficios que va a 
recibir, su monto y duración. 

j) Certificado médico respectivo a manera de conocer el estado de salud del solicitante, este 
deberá adjuntarse al resto de la documentación. 

k) Entregar el Formulario de Fiador, la cual debe ser completada por cada fiador (dos fiadores 
como mínimo), además debe adjuntar la constancia de salario de cada fiador, así como la 
copia de la cédula por ambos lados. 

 
Principios generales para la adjudicación de becas para la profesionalización 

a) Correspondencia institucional, el apoyo  deben estar en concordancia con las áreas de 
interés institucional para el desarrollo académico y profesional. En el proceso se deberá 
demostrar la importancia de la formación académica para la institución. 

b) Disponibilidad de recursos: el plan de profesionalización cuenta con recursos específicos 
que se distribuirán de la mejor manera para dar cobertura a los beneficios otorgados. La 
DICE verificará que se cuente con el contenido presupuestario necesario para responder a 
lo acordado. 

c) No discriminación: se considerará y evaluarán todas las solicitudes de profesionalización 
que reciba sin ningún tipo de discriminación, siempre que estas cumplan con los requisitos 
y plazos establecidos. Esto se orienta al derecho de ser analizadas y valoradas todas las 
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solicitudes, no expresa un compromiso de que todas sean dictaminadas 
favorablemente por las instancias pertinentes. 

 
 

d) Acceso a información: se realizará un proceso de divulgación de las oportunidades y 
procedimientos requeridos para acceder a los beneficios de profesionalización.  

e) Coherencia: se valorará la concordancia entre el campo de especialidad en que se formará 
el/la funcionario/a y la labor académica que desarrolla en la institución. Se deberá optar por 
un programa de estudios que sea coherente con la labor que realiza en la institución. 

f) Calidad académica: se priorizará sobre programas debidamente certificados y reconocidos 
por la calidad, así como en la calidad académica y productiva del docente. 

g) Responsabilidad profesional: Los/as funcionarios/as beneficiarios deberán, en 
correspondencia al tiempo de los beneficios profesionalización asignados, ofrecer a la 
institución servicio profesional de calidad, como gesto devolutivo y proporcional al monto 
financiero institucional aportado. Debe estar en condiciones de poder satisfacer el 
compromiso de prestación futura de servicios a la Universidad. 

 
Conceptos objeto de cobertura: (No implica la cobertura total de los rubros o de todos ellos, eso 
varía según el programa con el que se realice el proceso de profesionalización) 

 Tasas académicas: Gastos relacionados con matrícula, créditos, graduación sea de manera 
parcial o total de acuerdo a los requerimientos del solicitante o las condiciones del Plan de 
Estudios. 

 Gastos de viaje y traslado de ida y regreso: transporte aéreo e impuestos de salida para el/a 
beneficiario que realice estudios en el extranjero 

 Mensualidad para manutención: Varia según el país de acogida y se determina según el 
cálculo proporcionado por la DICE en cada caso. 

 Seguros de enfermedad, accidentes y repatriación: cuando corresponda. 

 Ayuda para la adquisición de libros: según estimaciones sobre materiales de cada una de las 
áreas de profesionalización. 

 Ayuda para la preparación de tesis: Monto que deberá ser solicitado con comprobante 
sobre el costo de tesis proveniente de la institución receptora (cuando corresponda) 

 Ayudas extraordinarias y cuotas de la Junta de Pensiones y de la Sociedad de Seguros de Vida 
del Magisterio Nacional, cuando corresponda. 

 Licencia de 15 días hábiles para reinstalación en Costa Rica con goce de salario, a su regreso 
al país. 

 
Una vez revisada la solicitud  que se presenta por parte del Decano, los seleccionados serán 
notificados a más tardar quince días posteriores a la fecha de entrega de documentos, para 
proseguir con el trámite. 
 
Causales de pérdida del beneficio 
Es importante informar a las personas seleccionadas sobre los compromisos que adquieren al 
formar parte del Plan de Profesionalización tales como la entrega de informes periódicos, mantener 
un promedio de calificaciones no menor a 8 o su equivalente, terminar el programa que se autoriza 
en las condiciones aprobadas y respetar en todo momento la normativa interna de la institución de 
acogida. Algunos causales de pérdida del beneficio son: 

a) No presentar los informes requeridos.  
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b) Imposibilidad del beneficiario de concluir sus estudios en el plazo proyectado, salvo casos 

previamente estudiados por la Vicerrectoría de Docencia. 
c) Pérdida de un curso sin justificación válida. 
d) Expulsión del centro o abandono de los estudios.  
e) Si existen informes desfavorables acerca del aprovechamiento, capacidad o disciplina del 

beneficiario.  
f) Cambio de centro de estudios, plan de estudios o de especialidad para la cual le fue 

otorgado el beneficio, sin previa aprobación por parte de la UTN.  
g) Si la relación laboral del beneficiario con la UTN finaliza por despido por causa justa, o 

renuncia, este no le exime de realizar una devolución del monto otorgado a la UTN antes de 
la pérdida del beneficio, a menos que la Vicerrectoría de Docencia dictamine lo contrario. 

h) Incumplimiento de cualquier cláusula establecida en el Contrato de Adjudicación, de esta 
convocatoria o de normativa relacionada con la materia. 

 
Otros documentos 
Cada especialidad cuenta con requisitos propios de admisión al posgrado por lo que la UTN 
solicitará al candidato que proporcione algunos documentos adiciones según se requiera, tales 
como el modelo de presentación del proyecto de estudio, descripción de áreas de interés 
profesional, motivación para efectuar un posgrado o ensayo con las perspectivas de utilización del 
título, cada uno de estos según corresponda. El candidato está en la obligación de proporcionar a la 
UTN los documentos en tiempo y forma tal como se solicitan y así mismo de realizar algunos 
trámites ante las instancias contrapartes cuando el programa lo requiera. 
 
Procedimiento por seguir 
 

 

Cada Decanatura realiza un proceso 
de postulación de candidatos  

considerando las áreas prioritarias 
de formación  y considerando los 
requisitos para ser beneficiario/a 

del Plan de Profesionalización 
(Apartado 1 y 2)

El/la candidato/a proporciona 
los documentos a la 

Decanatura y esta revisa que 
esten de manera completa 

(Apartado 3) para ser remitido 
mediante oficio a la 

Vicerrectoría de Docencia.

La Vicerrectoría de Docencia junto 
con la DICE realiza un proceso de 

analisis de pertinencia e idoneidad 
del candidato para el Plan de 

Profesionalizacón. (se consideran 
apartado 4 y 5) Se procede a 

comunicar los resultados a las sedes.

La VD y la DICE realizan una 
sesión informativa con  los 
candidatos beneficiarios y 

las instancias academicas de 
recepción según 

corresponda.

Se inicia el proceso de postulación 
oficial ante las diferentes instancias 
académicas socias. En esta etapa se 

pueden solicitar documentos 
adicionales y algunos trámites se 

realizan de manera personal según la 
convocatoria a la que se postula

Trámites 
administrativos 

internos

Inicio de los 
estudios

Fecha límite 17 de febrero Fecha límite 26 de febrero 

Fecha limite 11 de marzo 

Fecha límite 18 de marzo Fecha límite 25 de marzo 


