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SSiiggllaass  yy  aaccrróónniimmooss  
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1. MARCO DE REFERENCIA SOBRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA  NACIONAL 
 
 

La Universidad Técnica Nacional es la quinta universidad pública creada en Costa Rica, 
mediante la Ley No.8638 publicada en La Gaceta el 4 de junio de 2008, con el fin de 
brindar atención a las necesidades de formación técnica que requiere el país, en todos los 
niveles de educación superior. 
 
La conformación de esta nueva universidad comprendió un proceso de fusión de cinco 
instituciones públicas de formación y capacitación que funcionaban al nivel de educación 
parauniversitaria: el Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación 
Técnica, que hoy funge como el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 
Educativa; el Centro de Formación de Formadores y de Personal Técnico para el 
Desarrollo Industrial de Centroamérica, que funciona actualmente como el Centro de 
Calidad y Productividad. 
 
Además, se cuenta con cinco sedes que permiten una cobertura de distintas áreas del 
país. La sede Central en Alajuela, anteriormente Colegio Universitario de Alajuela; la 
sede de Atenas, que funcionaba como la Escuela Centroamericana de Ganadería; la 
sede de Guanacaste, que era el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del 
Trópico Seco; la sede del Pacífico, que fue el Colegio Universitario de Puntarenas; y la 
sede de San Carlos, que fungió como sede del Colegio Universitario de Alajuela. 

 
 

Figura 1 
 

 
 

Ubicación de las sedes  de la Universidad Técnica Nacional  
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El proceso de fusión rindió una importante combinación de recursos y experiencias, con 
base en trayectorias que las instituciones ya tenían, y que en algunos casos, sumaban 
más de treinta años. De esta manera la UTN nació con un valioso patrimonio y con un 
recurso humano que le ha permitido dar sus primeros pasos e ir perfilando su futuro. 
 
Esta institución se empezó a gestar ante el requerimiento de una  nueva opción 
educativa, visualizada como el desarrollo de una educación técnica de calidad que 
alcanzara el  nivel superior universitario, enmarcada en una estrategia de vinculación 
efectiva y eficaz con el mundo del trabajo.  
 
Se requería la oferta de carreras técnicas cortas que habilitaran a la población, en 
especial a los jóvenes, para el desempeño laboral efectivo e inmediato, pero que 
provean al mismo tiempo los fundamentos de una educación integral,  que les 
permitieran acceder a más altos niveles de formación, específicamente en el ámbito 
universitario, como parte de una misma carrera, y en una sola institución. 
 
Así, a la vez que se daba un gran aporte para la formación universitaria del país, se 
establecían soluciones más que oportunas al problema del tope académico y de la 
absoluta restricción de continuidad a grados universitarios, que existía para los 
graduados de la modalidad parauniversitaria. 
 
La capacidad de gestión institucional se vio fortalecida con la categoría universitaria, 
porque la ubicó con un margen de ejercicio más amplio para el manejo presupuestario, 
así como de otra normativa técnica y legal que anteriormente la delimitaba. 

 
El espíritu de creación de la UTN comprende los siguientes fines establecidos en su Ley 
de creación: 

 
a. Crear, conservar y trasmitir la cultura nacional y universal, en el marco de un esfuerzo 

integral y sostenido,  orientado al  mejoramiento integral de la sociedad costarricense, 
el fortalecimiento de su democracia y la creación de condiciones económicas y 
sociales más equitativas y justas para la convivencia social, especialmente el fomento 
de actividades productivas y la generación de empleo. 
 

b. Ofrecer a sus estudiantes, una educación integral que les garantice simultáneamente 
su óptima formación profesional y técnica, así como su desarrollo integral, moral, 
cultural y personal. 
 

c. Promover la investigación científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir 
tanto al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país, como 
del nivel espiritual y educativo de sus habitantes, y para coadyuvar en los procesos 
de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, las 
empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas y medianas empresas. 
 

d. Preparar profesionales de nivel superior, por medio de carreras universitarias que 
guarden armonía con los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo 
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mundial y las necesidades del país, que culminen con la obtención de títulos y grados 
universitarios, dando énfasis especial a las carreras técnicas que demanda el 
desarrollo nacional. 

 
e. Desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el 

desempeño profesional satisfactorio y la inserción laboral adecuada. Esas carreras 
deberán articularse con las de nivel de grado que brinde la propia Universidad. 

 
f. Desarrollar programas especiales de fortalecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas, mediante acciones de asistencia técnica, capacitación y formación 
integral, para procurar su desarrollo y expansión. 

 
g. Los demás que se establezcan en el Estatuto Orgánico. 

 
 

Estos fines, entendidos como las obligaciones superiores de la Universidad, se traducen 
por medio de una serie de funciones y atribuciones entre las que se deben destacar la 
ejecución de aspectos fundamentales como: 
 
a. Desarrollar programas académicos de docencia, investigación y extensión en todos 

los campos. 
 
b. Preparar profesionales e investigadores de nivel superior en el ámbito del desarrollo 

técnico que demanda el país. 
 
c. Llevar a cabo programas de extensión cultural y artística dirigidos a la población 

costarricense. 
 
d. Otorgar títulos a sus graduados y, en su caso, títulos honoríficos. 
 
e. Reconocer y equiparar estudios, títulos y grados universitarios otorgados por 

universidades extranjeras, cuando se refieran a carreras afines a las que esta ofrece. 
 
f. Reconocer estudios de colegios universitarios e instituciones de educación superior 

no universitaria, de conformidad con los requisitos vigentes en esta Universidad, para 
efectos de continuar estudios en esta Institución. 

 
g. Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos educativos del país, mediante la 

suscripción de convenios de cooperación con instituciones y empresas públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, para el desarrollo de programas conjuntos de 
docencia, investigación o extensión. 

 
h. Modernizar constantemente y revisar, en forma sistemática, el contenido de los 

currícula y planes de estudio de sus carreras en los diferentes niveles y modalidades 
de enseñanza, para garantizar su pertinencia y adaptación a las necesidades 
educativas que demande el proceso de desarrollo nacional, así como los 
requerimientos técnicos de los sectores productivos. 
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i. Para coadyuvar al cumplimiento del mandato contenido en el artículo 83 de la 
Constitución Política, desarrollar un programa de educación permanente, que les 
asegure a los trabajadores costarricenses en servicio y a los jóvenes en edad laboral, 
el acceso a servicios y programas educativos de nivel superior, los cuales les 
garanticen un mejoramiento ocupacional o una inserción adecuada en el proceso 
laboral del país, de acuerdo con sus aptitudes y aspiraciones individuales y según las 
necesidades de formación y calificación técnica que el desarrollo demanda. 

 
j. Impulsar acciones formativas, integrales o específicas, dirigidas al desarrollo de 

habilidades y competencias empresariales, incluido el establecimiento de carreras 
completas o cursos específicos dirigidos a pequeños y medianos empresarios, a 
trabajadores de esas empresas y a personas o grupos interesados en su fomento; lo 
anterior con el propósito de dotar, a los miembros de estas organizaciones 
productivas, de las herramientas técnicas y los conocimientos requeridos para la 
gestión productiva y comercial exitosa. 

 
k. Fomentar la transferencia de resultados de investigaciones científicas y tecnológicas, 

nacionales y extranjeras, al sistema productivo nacional y promover el 
emprendimiento a partir de la investigación; para lograrlo desarrollará la capacidad 
científica de generar prototipos y productos que contribuyan a generar nuevas 
empresas. Con ese fin, podrá convenir acuerdos o contratos con otras entidades, 
relativos a proyectos de investigación conjuntos, en los que se regulen los derechos 
de invención, de propiedad intelectual o de cualquier tipo, los cuales podrán 
compartirse o cederse a título oneroso o gratuito. 

 
l. Ofrecer la venta de bienes y servicios en los campos de actividad relacionados con 

las carreras que brinda la Universidad, directamente o mediante sociedades que 
podrá formar con instituciones y organismos públicos de desarrollo, tanto nacionales 
como extranjeros, así como sociedades en las que la Universidad tenga la 
participación mayoritaria en el capital social. Para este efecto, se faculta a las 
instituciones nacionales para que puedan participar en dichas sociedades. 

 
m. Las demás funciones y atribuciones que establezca el Estatuto Orgánico. 
 
Si bien la categoría de universidad le permite a la UTN tener mayor independencia de 
gestión, y con ello, salvar algunas de los obstáculos que continuamente se enfrentaban 
como instituciones parauniversitarias, también el paso a un nivel superior puso de cara 
el problema del financiamiento necesario para cumplir con los nuevos requerimientos y 
mandatos que recayeron sobre la nueva institución. 
 
Las limitaciones del presupuesto no era un tema novedoso, porque ya las instituciones 
originarias habían adolecido por este aspecto en diferentes momentos. 
 
Sin embargo, la sostenibilidad financiera es un tema impostergable a nivel universitario, 
y es sin duda, uno de las preocupaciones centrales de la institución, que se han 
intentado y se intentan abarcar desde diferentes iniciativas y negociaciones de 
financiamiento. 
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1.1. Oferta académica y matrícula 

 
La Universidad Técnica Nacional, por medio de sus cinco sedes, ofrece actualmente 
treinta y dos diferentes ofertas académicas a nivel de diplomado universitario. Esta oferta 
se desliga del esquema tradicional de carreras que ofrecen otras universidades públicas 
del país, lo que la hace diferenciarse, y le permite cumplir uno de sus cometidos como es 
la formación de profesionales en áreas novedosas y de requerimiento de la sociedad y 
los sectores productivos. 
 

 
Tabla 1 

 
Universidad Técnica Nacional  

Carreras a nivel de diplomado universitario 

Carreras  

Administración Aduanera 
Administración con Énfasis en Recursos Humanos 
Administración de Compras y Control de Inventarios 
Administración de Empresas de Hospedaje 
Administración de Servicios en Alimentos y Bebidas 
Administración del Recurso Hídrico 
Agricultura Integrada Bajo Riego 
Asistencia Veterinaria 
Comercio Exterior 
Contabilidad y Finanzas 
Control de Calidad 
Diseño Gráfico 
Electromecánica 
Electrónica 
Gestión Ambiental 
Gestión de Grupos Turísticos 
Gestión de Servicios Administrativos 
Gestión del Turismo Rural 
Gestión Empresarial 
Guía de Turismo 
Inglés como Lengua Extranjera 
Manejo Forestal y Vida Silvestre 
Producción Animal 
Producción Industrial 
Profesorado de Estado 
Salud Ocupacional 
Supervisión de la Producción 
Tecnología de Alimentos 
Tecnologías de Información 
Tecnologías de la Imagen 
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Tecnologías Informáticas 
Turismo de Naturaleza 

                                     Fuente: Elaboración propia con base en información institucional 
 
 

Como segundo peldaño en la línea de posibilidades de formación académica que ofrece 
la Universidad, en el año 2011 se da la apertura de bachilleratos universitarios en las 
siguientes especialidades: 

 
 

� Administración Aduanera 
� Administración de Compras y Control de  Inventarios 
� Administración y Gestión de Recursos  Humanos 
� Bachillerato en la Enseñanza 
� Comercio Exterior 
� Contabilidad y Finanzas 
� Diseño Gráfico 
� Gestión de Empresas de Hospedaje y  Gastronómicas 
� Gestión Ecoturística 
� Gestión y Administración Empresarial 
� Ingeniería del Software 
� Ingeniería en Electromecánica 
� Ingeniería en Agricultura Integrada Bajo Riego 
� Ingeniería en Electrónica 
� Ingeniería en Manejo Forestal y Vida Silvestre 
� Ingeniería en Procesos y Calidad 
� Ingeniería en Producción Animal 
� Ingeniería en Producción Industrial 
� Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente 
� Ingeniería en Tecnología de Alimentos 
� Ingeniería en Tecnologías de Información 
� Inglés como Lengua Extranjera 

 
 

Asimismo, se están estableciendo los respectivos lineamientos curriculares para que en 
el año 2013 se impartan los grados de licenciatura en las especialidades que 
corresponda. 
 
Con base en estimaciones de aperturas de carreras, cantidades de grupos, aperturas de 
bachilleratos universitarios y posibilidades de consecución y utilización de infraestructura 
propia o externa, se realizó una proyección de matrícula general para el quinquenio 
2012-2016 que registraría las siguientes poblaciones. 
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Tabla 2 

 
Universidad Técnica Nacional 

Proyección anual general de matrícula 2012-2016 
 

Fuente: Dirección de Planificación Universitaria 
 
 

Esta estimación de crecimiento de matrícula conlleva la necesidad de un correspondiente 
crecimiento en otros factores demandados como tiempos docentes, equipo y mobiliario, 
personal administrativo, becas y ayudas económicas, requeridos para dar sostenimiento 
a la progresión del impacto institucional. 
 
No obstante lo proyectado, y gracias a los esfuerzos realizados por alcanzar un 
sobresaliente nivel de  desempeño aún en el corto plazo, las cifras reales actuales 
muestran que incluso la matrícula esperada para el 2011 se superó, alcanzando un total 
de 6179 estudiantes, cuando se habían proyectado 5188. 

 
 

Tabla 3 
 

Universidad Técnica Nacional 
Matricula al I cuatrimestre 2011, por sede 

Sede Matrícula 
Sede Central 3687 
Sede de Atenas 423 
Sede de Guanacaste 549 
Sede del Pacífico 842 
Sede de San Carlos 678 
Total 6179 

Fuente: Departamentos Registro UTN. 
 
 

Pero tal situación hace que la presión sobre los recursos disponibles sea mayor  y 
evidente de forma casi inmediata, por lo que la UTN tiene el gran reto de asegurarse los 
mecanismos adecuados para resolver con puntualidad las necesidades ya señaladas. 
 
 

 
 

 

Año  Matrícula  
2012 6859 
2013 9034 
2014 10.677 
2015 10.818 
2016 11.018 
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1.2. Población beneficiaria de los servicios de la UTN 

 
La presencia de sedes de la UTN en regiones como Cañas y Liberia, cantón Central de 
Puntarenas, San Carlos, Atenas, y el cantón Central de Alajuela, ha permitido dar una 
amplia cobertura y alcanzar diversas poblaciones que se convierten en usuarios de los 
servicios que hasta el momento presta la Universidad a la sociedad. 
 
Igualmente, la puesta en escena de nuevas áreas del quehacer institucional, o el 
fortalecimiento de éstas, permite ampliar el espectro de poblaciones beneficiarias a las 
cuales se encaminan los esfuerzos de docencia, investigación y acción social, entre 
otros, que se realizan y se proyectan realizar. 
 
En términos generales  para la Universidad,  la población que ingresa a las carreras 
formales está compuesta en un 50% por estudiantes de cada sexo. El 42.5% tiene 20 
años de edad o menos, y el 35.2% entre 21 y 25 años. La mitad de la población trabaja y 
estudia, lo que representa una considerable inserción laboral, que casi en la totalidad es 
a tiempo completo. Además, el 93% procede de colegios públicos. 
 
En cuanto a servicios de capacitación, extensión y acción social, la población cubierta es 
muy variada dependiendo de la naturaleza de las acciones. Sin embargo, el impacto es 
especialmente fuerte en jóvenes y grupos ocupacionales que buscan alternativas de 
capacitación para prepararse o desenvolverse con mayor éxito en el mercado laboral. 
Asimismo, se brinda un aporte al mejoramiento de las capacidades de gestión  y 
productividad de sectores empresariales como la industria, la agroindustria y los 
servicios, especialmente con el respaldo que la Universidad ha asumido para el 
surgimiento y fortalecimiento de las MIPYME. 
 
Las comunidades aledañas en general, los grupos organizados, las instituciones y otras 
organizaciones sociales también forman parte de poblaciones metas a las que se llega 
para el impulso de acciones para el rescate y promoción de la cultura, el ambiente y las 
iniciativas que favorezcan el bienestar social y económico del país. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



12 
 

 
2. PERSPECTIVA MUNDIAL Y NACIONAL: EL ENTORNO DE LA  UTN. 

 
 

2.1. Economía y empleo 
 

En el  año 2008 la economía mundial entró en un período  intensivo de crisis que afectó 
prácticamente a todos los países, y puso en evidencia la necesidad de hacer 
replanteamientos en términos de las expectativas de desarrollo y las respectivas 
estrategias para alcanzarlas. Costa Rica no escapó a esta situación, entre otros factores, 
por  su fuerte dependencia comercial con los Estados Unidos, el principal país afectado. 
 
El impacto de la crisis financiera tuvo consecuencias en Costa Rica sobre sus 
exportaciones por la baja en la demanda internacional de su producción, en el empleo, el 
turismo, y las finanzas públicas.  
 
Estimaciones del Banco Central realizadas durante el transcurso del 2010, proyectaban 
que el PIB de Costa Rica creciera a una tasa de 4%, luego de la contracción de 1% que 
se presentó durante el 2009. Dicha mejora habría de presentarse por un mayor 
dinamismo de las exportaciones, la expansión moderada del consumo y la inversión 
bruta fija. Para el 2011, entre las últimas estimaciones se previa un crecimiento alrededor 
de 3.5% del PIB. 

 
El panorama económico resaltaba también un incremento del déficit de la cuenta 
corriente para el 2010, ocasionado por un aumento de las importaciones de bienes 
intermedios frente al aumento de los precios internacionales y la recuperación de la 
industria manufacturera. Las exportaciones de bienes tendrían un crecimiento anual del 
10%, principalmente por el mayor volumen y valor de los productos agrícolas, sin 
embargo, a finales del año las exportaciones totales de zonas francas se desaceleraron 
debido a una caída en las ventas de productos de alta tecnología.  
 
Sin embargo, el análisis reposado sobre la crisis, ha mostrado que para el caso de Costa 
Rica, esta afectación no se debe a una coyuntura particular, sino que es reflejo de una 
situación estructural de la economía y las condiciones sociales que el país viene 
construyendo desde años anteriores a esta fase crítica. Asimismo, se contempla que no 
bastará con una estabilización financiera, aún a corto o mediano plazo, para que los 
países estén en capacidad de alcanzar niveles adecuados de bienestar y desarrollo. 
 
Según el XVI informe del Estado de la Nación, en el 2009 la crisis repercutió 
principalmente en el empleo informal y el agrícola, ubicando como una generalidad, que 
las actividades más afectadas son principalmente las intensivas en mano de obra poco 
calificada. Sin embargo, el 2010 trajo una mejoría en la generación de empleos al menos 
en el sector de la construcción, lo que contribuyó al sostenimiento de la población 
vinculada con esta actividad. 
 
Asimismo, destaca el informe que la crisis afectó más a los sectores y empleos 
pertenecientes a la economía tradicional o “vieja economía”, que a los pertenecientes a 
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la “nueva economía”, siendo además, una característica destacable la ventaja educativa 
formal de los integrantes de la “nueva economía”.  
 
En la composición de la población empleada, el sector TIC ha venido aumentando hasta 
llegar a representar un 3,5% del total de la fuerza de trabajo nacional  con un gran 
incremento del 19,1% en 2008, y de otro incremento de 4,3% en 2009 (MICIT, 2011)1.  
 
En Costa Rica, las MIPYME representan alrededor del 49% de la contratación de mano 
de obra dentro del sector privado, siendo las actividades de comercio y servicio las que 
más empleo concentran. La prevalencia de la rama ocupacional del comercio es 
característica del empleo general en el país, seguido por la industria manufacturera, y la 
agricultura y la ganadería. 

 
De acuerdo con el Banco Mundial, suponiendo un crecimiento del PIB del 5% al año sin 
ningún cambio en la productividad, la demanda de mano de obra sobrepasaría la oferta 
laboral en aproximadamente 150.000 puestos en 2015.  
 
Datos del Banco Central, el Gobierno Central y organizaciones empresariales prevén en 
el empleo y la macroeconomía nacional un panorama alentador para el 2011, esta 
posición no tiene un carácter definitivo, ya que las proyecciones son cuestionadas por 
otros organismos como la CEPAL, quienes señalan que la recuperación no habría de ser 
como se espera. Estas discrepancias muestran que el panorama sigue siendo incierto 
para la recuperación económica del país, y para el mejoramiento de la calidad del 
empleo. 

 
 

2.2. Ambiente y desarrollo 
 

En cuanto a lo ambiental, el país continúa sin tener claridad de cómo resolver los 
problemas cotidianos, ni cómo proyectarse a un futuro realmente prometedor en materia 
de gestión de recursos naturales y de conservación de la biodiversidad. 
 
La fuente de energía que mueve al país es principalmente el diesel, siendo en las 
actividades de transporte de mercancías y personas donde se da su uso más intensivo, y 
siendo esta también las actividades que generan mayor contaminación. 
 
La huella de carbono, según los estilos y los ritmos actuales de consumo energético, 
tiende a crecer, contraviniendo la meta del gobierno para que en el 2021 Costa Rica sea 
un país carbono neutral. Se destaca entonces, nuestra dependencia de las fuentes 
energéticas tradicionales, y la necesidad impostergable de emigrar hacia fuentes de 
energías limpias y renovables. 
 
Recientes investigaciones muestran indicios de cómo el calentamiento global estaría 
afectando zonas específicas del país, y la posible evolución del problema con sus 
respectivas consecuencias.  
 

                                            
1 Ministerio de Ciencia y Tecnología. Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2009. Año 2011. 
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Políticas de gobierno en ocasiones contradictorias, procedimientos institucionales poco 
claros, traslapados o mal manejados, desatención de deberes, falta de recursos, y otra 
serie de factores, han propiciado situaciones de riesgo efectivo o latente de 
contaminación de aguas subterráneas y superficiales, deforestación, daños generales a 
ecosistemas, violación de zonas protegidas, contaminación del aire, del suelo, perjuicios 
a la salud y la calidad de vida de las personas. 
 
Podría indicarse que el país aún no establece un proyecto de desarrollo que integre y 
equilibre la protección ambiental y de salud humana con las iniciativas productivas, y que 
esté validado y respaldado por un marco normativo técnica y legalmente viable.  

 
 

2.3. Sociedad, pobreza y disparidad  
 

Las situaciones generadas en la inversión, el empleo, y las finanzas del Estado en los 
últimos dos años han tenido repercusiones en el ámbito social del país. Mientras se 
dieron algunos avances en indicadores como tasa de mortalidad infantil, población de 12 
a 18 años que asiste a la educación, tasa neta de escolaridad en el ciclo diversificado e 
inversión social pública real, se reconoce también una desmejora en la tasa de 
desempleo y la incidencia de la pobreza, según el Estado de la Nación. 
 
Además, se reporta un ensanchamiento de las brechas sociales, producto de la 
desigualdad en la distribución del ingreso, donde las clases más bajas son las más 
afectadas, mientras  en algunos casos, las clases más altas pudieron fortalecerse en 
medio de este periodo de crisis.  
 
De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 
en el 2010 la pobreza alcanzó al 18.5% de los hogares costarricenses, y de ellos el 4.2% 
estuvieron catalogados como de pobreza extrema. La cifra general de pobreza se 
incrementó 0.8% en relación con el 2009, y fue la categoría de extrema la que contribuyó 
al aumento porcentual. La pobreza tuvo una mayor incidencia en el área rural donde se 
registro 26,3% en esa condición, mientras en el área urbana fue 18,3%. 
 
Las relaciones de disparidad entre hombres y mujeres se mantiene y se apunta que no 
hay un progreso en el combate a la pobreza, a pesar de una serie de iniciativas que ha 
aplicado el gobierno. Para el 2010 la tasa de ocupación de los hombres fue de 71,4% 
mientras que la de las mujeres estuvo 39,4% y en el caso del desempleo la tasa en las 
mujeres se ubicó en 9,5% mientras que la de los hombres estuvo en 6,0%, lo que 
evidencia mayor dificultad de las mujeres en participar en el mercado laboral y acceder a 
un empleo.  

 
La brecha digital es otro aspecto que marca disparidad sobre las oportunidades que la 
sociedad, y los grupos sociales, tienen para acceder a la base de tecnología y la 
información que hoy está dispuesta en el mundo por diferentes medios. Un indicador 
visible y simplificado de la situación es que hasta el  2009 sólo el 18.6% de los hogares 
costarricenses tienen acceso a Internet, y de ellos, el 85.1% se ubican en la región 
Central. Sin embargo, algunos estudios, como el elaborado por la empresa CID Gallup, 
para Radiográfica Costarricense en 2010, apuntan a que esta brecha se ha venido 
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cerrando, y se habla que más del 53% de las personas tienen acceso a Internet, y más 
del 52 acceso a una computadora. 
 
Hay otra serie de aspectos que siguen aquejando a la ciudadanía, y que inciden sobre 
las relaciones sociales, el estilo de vida y el tipo de sociedad que se va reconstruyendo, 
como la violencia social, violencia intrafamiliar, la delincuencia y la corrupción.  
 
Una serie de eventos naturales como terremotos, inundaciones, temporales y sequías 
también han venido causando reiteradamente afectaciones sociales, productivas, 
económicas y ambientales. 

 
 

2.4. Población y acceso a la educación universitari a 
 

Antes del año 2008, Costa Rica contaba con cinco universidades públicas y alrededor de 
cincuenta universidades privadas.  En el caso de las públicas se ha dado un incremento 
básicamente en cuanto al número de planteles académicos en diferentes partes del país, 
pasando de 15 en 1976 a 61 en el 2006. Para este último año, las privadas contaban con 
65. 
 
El sistema de educación superior, principalmente las universidades públicas, ha venido 
experimentando una presión social por demanda de ingreso, que ha hecho imposible que 
el sistema público pueda absorber  el contingente anual que solicita un cupo 
universitario. Para el ciclo lectivo 2010, las 4 universidades públicas de Costa Rica que 
aplican alguna prueba de admisión o proceso de selección (excluye a la UNED) habrían 
de rechazar 55.000 solicitudes de ingreso por que no tenían la capacidad instalada u 
otros recursos necesarios para atender a toda la población interesada (la Nación, 18 
noviembre 2009). 
 
El informe de Estado de la Educación 2008 estima que entre 2004 y 2007 la cantidad de 
personas que asisten a la educación superior creció un 19%, al pasar de 131.991 a 
157.053, estando compuesta en un 47% por matrícula en universidades públicas, y un 
53% de privadas.  
 
Las estimaciones de población del año 2009 ubicaban en 4,509.290 los habitantes de 
Costa Rica. La población con 15 años o más, era de 3,497.606, compuesta entre otros 
por los grupos de próximo acceso a la educación superior, y los grupos que ya estarían 
en edad de asistir a ella. En efecto, de ellos 413.894 tendrían educación superior 
completa y 266.030 educación superior incompleta. En un rango un poco más limitado, 
en el año 2010 habrían sido 2,129.451 las personas entre los 20 y los 49 años de edad.  
 
Los esfuerzos del sector público por dar una mayor cobertura a la demanda se 
evidencian en el crecimiento registrado del año 2000 al año 2007, en el que las 
universidades públicas subieron su nivel de matrícula de 61.654 estudiantes a 74.321. En 
el 2010, excluyendo a la UTN, la matrícula de las otras cuatro universidades públicas fue 
de 82.952 estudiantes. 
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En general, el porcentaje de población con acceso a estudios universitarios pasó de 3.6 
en 1996 a 4% en el 2000 y a un 5.7% en el 2006. Con esto se posibilitó que la población 
mayor de 25 años con estudios superiores fuera de 19% en 2006, superando a otros 
países latinoamericanos que tienen 10% o menos, pero inferior a países con altos niveles 
de desarrollo como Canadá (45%) o España (25%).  

 
 

2.5. Prospectiva del desarrollo y el papel de la Ed ucación Superior Universitaria 
 

El desarrollo económico, social y cultural del mundo moderno está encauzado por la 
globalización, y amalgamado por la tecnología, especialmente las llamadas TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación). 
 
La ciencia, la investigación, las aplicaciones tecnológicas, la innovación y la transferencia 
de resultados son los principales motores del cambio actual. La aspiración general de 
proyectos de sociedades admite la intención de abastecerse de los medios necesarios 
para convertirse en sociedades y economías del conocimiento, que superen los 
tradicionales estilos productivos industriales. 
 
La nanotecnología, la biotecnología y la inteligencia artificial son algunos de los 
conceptos que hasta hace poco apenas se explicaban teóricamente, pero que hoy ya 
tienen implicaciones reales en la producción y el desarrollo de varios países, y se 
proyectan como una necesidad para aquellos que aspiren a niveles superiores o 
aceptables de bienestar socioeconómico. 
 
Cuatro décadas atrás, la inversión de Costa Rica y Corea del Sur en actividades de 
investigación científica y desarrollo tecnológico no superaban el 0,4% del producto 
interno bruto. Hoy día, Costa Rica sigue manteniéndose alrededor de ese porcentaje 
mientras que el país asiático evolucionó alcanzando niveles superiores al 3% (Rojas, 
2011). 2 
 
Los resultados de haber tomado uno u otro camino son contundentes: el ingreso nominal 
per cápita de Costa Rica en esos 40 años pasó de US$540 a US$6.345, mientras que el 
de Corea paso de US$278 a US$17.074. 

 
Ante este y otros ejemplos de éxito internacional,  en ocasiones se ha argumentado que 
los países ricos invierten más en I+D (Investigación+Desarrollo) porque son ricos. Sin 
embargo, las evidencias internacionales indican lo contrario, es decir, que los países son 
ricos porque impulsan la innovación a través de mayor inversión en I+D. Dicho de otra 
manera, los países son ricos porque deciden apostar por una economía basada en el 
conocimiento y la tecnología (Ibid). 
 
Las razones que explican el estancamiento de Costa Rica en inversión en I+D no son del 
todo claras, aunque se podrían entrever comparando las formas de actuar locales 
respecto a las de países que se desarrollaron rápidamente como Corea del Sur, 
Singapur o Finlandia. Algunas de las causas identificadas incluyen el hábito cultural 

                                            
2 Rojas Jiménez, Keilor. 2011. ¿Por qué Invertir en I+D?. Recuperado el 12 de abril 2011 de:  
http://www.micit.go.cr/index.php/noticias-de-interes/735-ipor-que-invertir-en-id.html 
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costarricense de invertir reactivamente y no prospectivamente, la ausencia de una 
estrategia clara sobre prioridades de inversión, el escaso reconocimiento de la 
importancia de la innovación y la baja percepción del retorno económico de invertir en 
ciencia y tecnología.(MICIT, 2011)3 

 
El tema de la investigación y el desarrollo aplica como reto para la sociedad 
costarricense en general, y dentro del ámbito productivo se puede entender que hay una 
necesidad de extender la cultura y los beneficios de la inversión y la aplicación de la 
ciencia y la tecnología, sin distingo de sectores productivos o sin pensar que deba 
corresponder por antonomasia a las empresas grandes, ya que el 98% de las empresas 
privadas costarricenses son MIPYME. 
 
La estandarización y normalización de la calidad en diversas actividades y procesos 
también define un aspecto relevante de las nuevas perspectivas mundiales. La 
Educación Superior es una de las actividades que se perfilan más consistentemente con 
esta característica, y desde foros de discusión como la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior de la UNESCO en el 2009, y la Conferencia Regional 
Latinoamericana en el 2008, se toma en cuenta la importancia de la certificación de la 
calidad educativa como un mecanismo que posibilitaría la horizontalidad internacional de 
la educación superior, desde diversas perspectivas. 
 
La globalización está acentuando el carácter transnacional de las relaciones en todos los 
niveles: las relaciones comerciales, laborales, sociales y culturales. La educación no 
escapa de esta característica, y reforzada por la tendencia a la estandarización y la 
normalización, implicará un esfuerzo de las universidades por estar a tono con el 
desarrollo académico mundial, con las necesidades y requerimientos de un mundo en 
vertiginoso desarrollo. 
 
De alrededor de 1500 carreras a diferentes niveles que componen la oferta académica 
de Educación Superior de Costa Rica, solamente 62 tienen la certificación de 
acreditación de Sistema Nacional para la Acreditación de la Educación Superior 
(SINAES). 

 
La nueva economía, basada en el conocimiento, la innovación y la aplicación 
tecnológica, requiere que el mercado laboral se concentre en la oferta de profesionales 
con perfiles de amplio manejo de la tecnología, con capacidad de adaptación y de 
transformación de los procesos productivos, que van a la par de los procesos globales.  
 
Las universidades están recibiendo el llamado a ser los soportes de estos nuevos 
procesos, formando profesionales y técnicos altamente capacitados en las diferentes 
áreas de ingenierías, y en la formación de científicos. 
 
Sin embargo, las expectativas nacionales y de los sectores productivos en cuanto a 
formación de técnicos e ingenieros aún siguen sin ser cumplidas. En las universidades 
públicas, que son las principales instituciones formativas en las áreas de ingenierías, se 

                                            
3 Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014. Año 2011. 
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reportaba en el 2009 una matrícula de 8.191 estudiantes en estas carreras, lo que 
representa el 10.8% de la población universitaria en ese año. 

 
También hay una baja disponibilidad de recursos humanos dedicados al impulso de la 
actividad científica investigativa, lo que marca distancia de resultados entre países con 
mayor o menor dedicación presupuestaria a la investigación y el desarrollo, ya que 
mientras en Costa Rica se dispone de 0,53 investigadores de tiempo completo por cada 
1.000 integrantes de la PEA, en Corea del Sur se cuenta con 9,36.  
 
En cuanto al disponible de profesionales universitarios con perfiles orientados hacia las 
ciencias y las tecnologías, al año 2006 cerca de 404.224 personas habían obtenido un 
título de educación superior. En ese año se entregaron 28.781  títulos universitarios, un 
37.7% por instituciones públicas, y un 62.3% por instituciones privadas. Sin embargo, las 
áreas de ciencias sociales, ciencias económicas y educación representaron el 75.3 % de 
títulos en privadas, y 67.2% en públicas. Las ingenierías significaron el 16.2% en las 
públicas, y el 9.2% en las privadas. 
 
También la oferta de posgrados, que podría verse como una importante alternativa de 
formación de recursos especializados con alto conocimiento en ciencia y tecnología para 
hacer frente a los requerimientos de la nueva economía, se ve disminuida en el campo 
de las ingenierías, y aparece amplia en las ciencias económicas, sociales, educación y 
salud.  
 
Para apoyar el sistema de educación superior costarricense, el país debe empezar por 
proponerse duplicar el porcentaje de jóvenes matriculados en carreras científico-
tecnológicas en las universidades; así mismo, duplicar la producción de doctorados en 
las áreas estratégicas. Otros aspectos claves serán mejorar la calidad de los contenidos 
curriculares, promover la creatividad y el emprendimiento, incorporar al sector productivo 
dentro de los programas de formación y eliminar las asimetrías de información en la 
orientación vocacional (MICIT,2011)4 
 
Dentro de la nueva configuración de sociedad del conocimiento, de la información, o de 
los sistemas digitales –que son algunos de los nombres que se le pueden atribuir- el 
papel de las universidades, especialmente las públicas, está siendo también redefinido 
para buscar un balance entre el desarrollo científico y productivo de las esferas públicas 
y privadas, y el resto de la sociedad. Es decir, las universidades están teniendo la 
responsabilidad de dinamizar y trasladar a la sociedad los beneficios que reporta la 
investigación, la información, el conocimiento aplicable y la tecnología.  
 
Esta discusión ha sido abordada y traducida por la UNESCO en algunos de los desafíos 
que se plantea bajo la visión de la Universidad del Siglo XXI, mediante una serie de ejes 
o temas de análisis entre los que destacan: 

 
� Compromiso con la sociedad y responsabilidad social de la educación superior.  

 
� La internacionalización, la regionalización y la globalización. 

                                            
4 Ibídem. 
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� Equidad, acceso y calidad. 

 
� Aprendizaje, investigación e innovación. 

 
De ellos se desprenden algunos desafíos para las instituciones de educación superior, 
especialmente las que pretenden asumir papel de universidades públicas en la nueva 
época que afloró con el siglo XXI. 

 
• Generar oportunidades de mejoramiento de las condiciones de vida de la 

sociedad en general, pero sobre todo, de poblaciones con mayor vulnerabilidad, 
propiciando además, las condiciones que potencien su éxito académico y su 
incorporación al mundo laboral y productivo, aportando también al fortalecimiento 
de la cultura y los valores de los pueblos. 
 

• Resaltar el carácter humanista y la formación integral de personas, ciudadanos y 
profesionales, capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental 
los múltiples retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración de 
nuestros países, y participar activa, crítica y constructivamente en la sociedad.  
 

• Lograr una vinculación efectiva y activa de la Universidad con sus contextos, 
válidos para todos sus ámbitos, especialmente el formativo, investigativo y el de 
extensión. Debe indagar e involucrarse con las necesidades que la sociedad 
necesita resolver y brindar atención a ellas, así como vincularse con la 
conciencia y las aspiraciones de los pueblos. 
 

• Fomentar la empresarialidad y el respaldo a la creación y desarrollo de MIPYME, 
como fuentes de trabajo y como unidades productivas que soportan y dinamizan 
el desarrollo local y nacional. 

 
• Asumir un compromiso ambiental desarrollando modelos de gestión en todos los 

ámbitos institucionales, que garanticen un consumo de recursos naturales y 
energéticos razonable y sustentable, a la vez que deberá propiciar que la 
sociedad  los adopte. 
 

• Garantizar pertinencia, calidad y transparencia en la gestión, implementando 
procesos y procedimientos de evaluación, autoevaluación, planificación, 
participación ciudadana y acreditación según se crea conveniente. Pertinencia y 
calidad que no queden sometidos a criterios básicamente económicos o de 
eficacia productiva.  
 

• Se deberá sopesar permanentemente un balance en la oferta curricular, entre lo 
técnico y tecnológico, con lo humanístico, social y artístico, para que estas áreas 
no sean marginadas o excluidas, apuntando así a una formación de 
profesionales dispuesto a contribuir no sólo en el desarrollo económico del país, 
sino además, en los diferentes procesos y aspectos de la convivencia en 
sociedad. 
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• Establecer alianzas con otros entes públicos, sectores privados u otros 
organismos, para buscar acciones de fortalecimiento financiero de la institución, 
así como de acercamiento y consolidación del binomio de vinculación positiva 
público-privado.  
 

• Establecer una visión compartida de universidad en el ámbito académico 
Latinoamericano y del Caribe, propiciando la conformación e interacción de 
redes de cooperación y equipos de trabajo internacionales, que apoyen el 
desarrollo académico, la consecución de proyectos y metas conjuntas, así como 
la resolución de problemas y necesidades regionales en búsqueda del fomento 
al bienestar de las sociedades. Esto aplica también en el plano del sistema 
universitario nacional. 
 

• Lograr que el conocimiento generado, principalmente por medio de la 
investigación, trascienda y beneficie la sociedad de forma oportuna mediante la 
transferencia y la extensión oportuna y eficiente de sus resultados y 
adaptaciones. Esto es hacer a la sociedad partícipe y beneficiaria directa del 
trabajo de la Universidad. 
 

• Alcanzar una ampliación de la cobertura educativa actual, con una perspectiva 
que busque la equidad de acceso en todos los sentidos posibles: de género, de 
edad, de condición educativa, laboral, de condición socioeconómica, geográfica, 
etc.  
 

• Adquirir los medios, apropiarse y poner al servicio de la educación toda la 
tecnología y los medios instruccionales que esta ofrece, para favorecer la 
ampliación de la cobertura y la atención de las necesidades de la diversidad 
humana, fomentando el desarrollo de procesos de alfabetización digital de la 
sociedad.  
 

De frente a este amplio panorama, recogiendo otros planteamientos y preocupaciones 
plasmadas en propuestas nacionales como la Estrategia Siglo XXI, los compromisos 
costarricenses en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el PLANES 2011-2015, Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014, y en concordancia con la 
perspectiva nacional y mundial del desarrollo, sin dejar de lado los temas de la 
responsabilidad social y la compromiso ambiental, la Universidad Técnica Nacional 
identifica sus desafíos y prepara la estrategia que tendrá que asumir en su rol de 
universidad pública de la nueva época. 
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3. ANÁLISIS DESDE EL CONTEXTO INTERNO: FODA INSTITU CIONAL 

 
La reflexión sobre la capacidad institucional para aprovechar sus potencialidades y para 
enfrentar los diferentes retos o dificultades que se le presentan es uno de los elementos 
esenciales de un proceso de planificación estratégica, que en el caso de la UTN fue 
desarrollado como una de las actividades fundamentales y de amplia participación de la 
comunidad institucional. 
 
Para esta tarea se recurrió al análisis FODA, que permite a la organización encontrar sus 
factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los 
cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, 
aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las 
amenazas. 
 
El análisis FODA se basa en dos pilares básicos: el análisis interno, donde se determinan 
las fortalezas y las debilidades de la institución, y el análisis externo, que abarca la 
identificación de las oportunidades y las posibles amenazas destacables del entorno que 
podrían llegar a incidir en la Universidad. 
 
 

Figura 2 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Diagrama del análisis FODA  
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3.1. Factores internos 

 
Del análisis sobre los factores internos resultan como fortalezas y debilidades los 
elementos que se enumeran a continuación; algunos pueden ser de carácter específico 
que corresponden a una sede en particular, pero que afectan a  la Universidad como un 
todo. 

 
 

 
Fortalezas 

 
Debilidades 

1. Experiencia del personal docente, 
principalmente para atender el nivel de 
diplomado. 
 

2. Oferta académica diversificada a nivel de 
pregrados y grados. 
 

3. Diplomados universitarios que facilitan la 
inserción en el mercado laboral. 
 

4. Patrimonio inicial que sirve de base para el 
desarrollo adecuado de la Universidad.  
 

5. Cobertura geográfica en zonas de 
desarrollo estratégico que permite una 
oferta académica desconcentrada. 
 

6. La posibilidad de crear empresas 
productivas para la generación de recursos 
propios. 
 

7. Centros especializados de formación, 
capacitación y asistencia técnica 
adaptables a las necesidades del entorno. 
 

8. Existencia de fundamento legal para la 
articulación académica con instituciones de 
educación técnica y formación profesional 
 
 

1. Presupuesto insuficiente para la atención de 
las crecientes necesidades de la 
Universidad, especialmente en la dotación 
de infraestructura educativa adecuada. 

 
2. Deficiente cultura organizacional para  la 

integración y la identidad universitaria. 
 
3. Insuficiente posicionamiento de la 

Universidad a nivel nacional.  
 
4. Falta de un sistema de información 

universitario que permita la unificación de 
los procesos administrativos. 

 
5. Deficientes procesos de coordinación y 

comunicación administrativa. 
 
6. Falta de sistematización conceptual y 

metodológica del modelo educativo que 
responda a la razón de ser de la 
Universidad. 

 
7. Insuficiente personal docente especializado 

para atender las necesidades de la 
Universidad a nivel de grados y posgrados. 

 
8. Ausencia de un sistema integral de 

formación y capacitación del recurso 
humano de la Universidad. 

 
9. Débiles políticas institucionales y ausencia 

de planes de manejo adecuado de las 
fincas, reservas y hatos. 
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3.2. Factores externos 
 

En el ámbito externo se identifican elementos de gran relevancia para la situación actual 
y futura de la Universidad, tanto en la categoría de oportunidades como de amenazas. 
Esta condición de contexto externo obliga a que las estrategias para el manejo de los 
factores señalados se planteen con mayor agudeza y sentido de previsión, ya que la 
Universidad no puede apostar por un accionar tímido o incierto, si pretende alcanzar lo 
propuesto en su visión y misión estratégica. 

 
 

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

 
1. El modelo económico global/local está 

orientado al conocimiento,  la innovación y 
la tecnología, lo que demanda carreras 
técnicas. 
 

2. Posibilidad de establecer alianzas y 
convenios estratégicos con organizaciones 
nacionales e internacionales. 
 

3. Creciente tendencia de modelos de gestión 
empresarial orientados hacia el desarrollo 
sostenible y la responsabilidad social, 
compatibles con la visión académica de la 
Universidad. 
 

4. Existencia de sectores sociales, 
productivos y áreas geográficas 
insuficientemente atendidas por otras 
Instituciones de Educación Superior. 
 

5. Auge de iniciativas públicas y privadas 
dirigidas a la creación y desarrollo de las 
MIPYME. 
 

 
1. Riesgo de que la crisis fiscal y otros 

factores limiten el aporte del gobierno para 
el financiamiento de la Universidad. 
 

2. Mejor posicionamiento de algunas 
universidades públicas y privadas en áreas 
compartidas de la oferta académica.   
 

3. Resistencia para la incorporación de la 
Universidad Técnica Nacional a CONARE y 
otras instancias de representación y 
coordinación universitaria estatal. 
 

4. Baja promoción anual de bachilleres de 
secundaria en algunas regiones. 
 
 

 
 

Este análisis FODA es tomado en la estrategia como un complemento de los otros 
análisis que se realizaron sobre el contexto particular de cada sede y el contexto general 
de la Universidad con diferentes actores sociales y empresariales, así como del análisis 
prospectivo o de las tendencias mundiales y nacionales. 
 

 
     3.3 Retos de la vinculación UTN – sectores pro ductivos 
 

La vinculación efectiva entre la Universidad y los sectores productivos se puede 
considerar como uno de los pilares que sustentan la proyección estratégica, en búsqueda 
de los medios efectivos para contribuir al desarrollo nacional, y al fortalecimiento 
institucional.  
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De esta manera, sin menoscabo alguno de la autonomía universitaria, la UTN establece 
nexos que faciliten la comunicación, la cooperación, el trabajo conjunto y el beneficio 
mutuo entre academia y sectores productivos, aferrándose a su vocación de carácter 
técnico, y a su preocupación fundamental por ofrecer servicios en docencia, investigación 
y acción social que respondan a las necesidades actuales y a las tendencias del país y 
del mundo, especialmente, que los jóvenes reciban una formación acorde a las realidades 
laborales y profesionales que le permitan una inserción exitosa en los ámbito productivo 
como empresarios o trabajadores de alta calificación. 
 
Para integrar la visión de los sectores productivos en el Plan Estratégico se realizaron 
varias  actividades de consulta, reflexión y planteamientos de propuestas sobre lo que las 
empresas requieren y esperan de las universidades públicas. Asimismo, los aportes que 
el sector privado puede dar para que estas instituciones cumplan sus cometidos 
generales y ejecuten estrategias particulares para el desarrollo económico y el bienestar 
social del país. 
 
De estos acercamientos surgen una serie de retos en los que la UTN deberá asumir la 
iniciativa y el liderazgo, para alcanzar ese nivel proyectado de vinculación entre academia 
y sector productivo, que a lo largo de los años, ha sido rehusado o poco concretado por el 
sistema universitario público costarricense. 
 
Entre ellos, que la Universidad conserve sus carreras técnicas y tecnológicas,  ofreciendo  
las mismas acorde a las necesidades del sector productivo; que fomente y participe de 
las estrategias para el fortalecimiento de la economía del conocimiento, más allá del uso 
básico de las  TIC, generando nuevos alternativas para el desarrollo mediante la  
Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). 
 
Otro aspecto destacado fue la necesidad de imprimir una visión empresarial en la 
formación académica para que los graduados adquieran herramientas para el alto 
desempeño profesional, la flexibilidad de desempeño, y la adaptabilidad al medio 
ambiente. En este sentido, se deberá promover  el emprendedurismo, y las alternativas 
que posibiliten a las PYME  tener a su alcance profesionales completos y altamente 
calificados, y no solo las multinacionales, que tienen la capacidad de invertir en la 
capacitación y formación del personal que requieren. 
 
Por otro lado, la UTN deberá trabajar en los mecanismos que aseguren la calidad y 
vigencia de sus planes de estudios, como una garantía ante la sociedad y los sectores 
productivos de que los esfuerzos y los recursos empleados están rindiendo los frutos 
requeridos. 
 
El fortalecimiento de las carreras con otros idiomas, principalmente el inglés, es también 
un aspecto a tomar en cuenta como parte de los elementos que permiten armar el 
engranaje de vinculación. 
 
Algunos otros temas específicos que deberán abordarse son: 
 

� Atender las necesidades del país en educación técnica superior. 
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� Articular y desarrollar iniciativas que involucren y le den continuidad a los  
esfuerzos llevados a cabo por el país en otros niveles de la educación técnica. 
 

� Buscar una diferenciación de la oferta académica ya existente. 
 

� Formación enfocada en áreas técnicas y tecnológicas, claves para el desarrollo 
nacional. 
 

� Formación bilingüe. 
 

� Formación teórica respaldada con formación práctica. 
 

� Formación que incorpore y desarrolle destrezas y conocimientos para  el 
aprovechamiento pleno de las nuevas tecnologías. 
 

� Formación de profesionales con sentido ético y ambiental. 
 

� Programas de educación continua para sus graduados y otros profesionales. 
 

� Capacitación y actualización permanente a los docentes de la universidad. 
 

� Formación de formadores para mejorar los procesos de fortalecimiento del talento 
humano en las empresas. 
 

� Creación y funcionamiento de una unidad encargada del enlace con el sector 
productivo. 
 

� Fomento del emprendedurismo. 
 

� Asesorar y acompañar al microempresario. 
 

� Fortalecer e incentivar el surgimiento de polos o focos de desarrollo. 
 

� Proyectos de investigación e innovación  de impacto, transferibles a la sociedad. 
 

� Establecer y mantener abierto un canal de información (ej. un portal electrónico) 
con los avances y resultados de investigaciones y otras producciones académicas 
que contribuyan a los esfuerzos de los diferentes sectores productivos. 

 
 

A su vez, para el papel que se quiere desempeñar como universidad pública al servicio 
de la sociedad, se tienen una serie de recomendaciones para que la UTN genere o se 
involucre con otras iniciativas en las que puede contribuir significativamente, a nivel 
nacional o en regiones específicas. Algunas de las iniciativas serían: 

 
• Creación de un marco nacional de cualificación del talento humano, con las 

competencias que le permitan no solamente  insertarse en el mercado laboral sino 
también permanecer en éste. 
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• Cooperación con proyectos sobre los recursos hídricos y embalses en Guanacaste 

(Agua para Guanacaste). 
 
• Participación del proyecto Costa Rica Multilingüe. 
 
• Gestores de innovación, Specialists Costa Rica. 

 
• Convertirse en un centro de certificación internacional.  
 
• Participar del programa piloto de formación en tecnologías de información. 
 
• Participación en organizaciones comunales y Asociaciones Administradoras de 

Acueductos Rurales (ASADAS). 
 
 

En términos de esta vinculación, se determina como necesario que la UTN no se 
constituya en una institución  de alta burocracia y cerrada a los sectores productivos, a 
las necesidades, expectativas y tendencias del medio. 
 
Se propone que la UTN redoble sus esfuerzos para alcanzar y demostrar calidad y 
eficiencia en toda su gestión. Específicamente en lo académico deberá preocuparse por 
tener pocas áreas de especialización pero de gran valor agregado, docentes de calidad, y 
alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional para el mejoramiento de los 
procesos formativos, entre otros. 
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4.  MARCO ESTRATÉGICO 

 
 

4.1 Visión 
 

Ser universidad de vanguardia en la formación integral de profesionales, la investigación 
y la acción social en las áreas científicas, técnicas y tecnológicas, con un enfoque de 
humanismo científico innovador, que contribuya al desarrollo sostenible de la sociedad 
costarricense.  

 
 

4.2 Misión  
 

Brindar una educación integral de excelencia, en el marco de la moderna sociedad del 
conocimiento, centrando su acción académica en el área científica, técnica y tecnológica, 
en la investigación de alta calidad, y en la innovación como elementos fundamentales 
para el desarrollo humano con responsabilidad ambiental, en articulación con los 
sectores productivos de la sociedad.  

 
 

4.3.  Valores  
 

Responsabilidad:  respondemos por nuestros actos y desarrollamos acciones 
provechosas para todos los miembros de la sociedad, rindiendo cuentas por ello.  
 
Calidad:  brindamos los servicios de la universidad, y desarrollamos todas nuestras 
funciones laborales con la más alta calidad posible, de modo que los usuarios, la 
sociedad, y la misma organización se sientan satisfechos con su desempeño. 
 
Equidad:  promovemos que todas las personas tengan el derecho a acceder con justicia 
e igualdad a los servicios que la universidad les puede ofrecer para mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
Respeto:  reconocemos que todas las personas son valiosas en si mismas, procurando la 
mutua comprensión, y permitiendo la expresión de ideas y las distintas formas de ser. 
 
Compromiso:  trabajamos con la convicción y el deseo de aportar nuestro mejor 
esfuerzo para construir cada día, la mejor universidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 



28 
 

4.4.     Políticas Institucionales  
 

1. Se gestionará con el Estado el establecimiento de mecanismos para asegurar el 
desarrollo y el permanente financiamiento de la Universidad, mediante el convenio 
quinquenal previsto en la Ley Orgánica de la UTN y otros instrumentos 
complementarios. 

 
2. Se promoverán alianzas estratégicas y convenios con entidades privadas y públicas, 

nacionales e internacionales, para la cooperación técnica, financiera y académica.  
 
3. Se impulsará una cultura organizacional, un clima organizacional, y los esquemas de 

gestión necesarios para el óptimo desempeño institucional. 
 
4. Se impartirán carreras de nivel universitario en pregrado, grados y postgrados 

articulados entre sí, con una oferta académica de énfasis técnico.  
 
5. Se promoverá la articulación entre la Universidad y esfera productiva y laboral para 

lograr una adecuada participación de esos sectores en la creación y actualización de 
los planes de estudio de las carreras y otros programas académicos. 

 
6. Se propiciará la capacitación y actualización del personal docente de la Universidad, 

privilegiando las acciones en el área pedagógica. 
 
7. Se propiciará la capacitación, actualización y formación  del personal universitario en 

las áreas o especialidades que requiera la institución, dando especial atención a los 
estudios realizados en universidades extranjeras. 

 
8. Se tendrán como criterios prioritarios para la apertura de carreras o grados 

académicos, los estudios y análisis que respalden su demanda y pertinencia, y que 
demuestren la capacidad de implementación por parte de la Universidad. 

 
9. Se aplicarán sistemas o mecanismos para la evaluación y mejoramiento continuo de 

las carreras. 
 

10. Se promoverá el acceso, permanencia y éxito académico de la población estudiantil a 
la universidad, con especial énfasis en los estudiantes procedentes de especialidades 
técnicas. 

 
11. Se ofrecerá una formación académica con un alto contenido técnico pero con una 

sólida integración de valores y conceptos humanísticos y éticos. 
 
12. Se promoverán procesos de investigación interdisciplinarios y multidisciplinarios que 

estimulen el desarrollo armónico, fomentando la vinculación de los grupos de 
investigación con programas y proyectos de interés nacional e internacional. 

 
13. Se implementarán procesos, mecanismos y acciones para la transferencia del 

conocimiento de la Universidad a la sociedad. 
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14. Se desarrollarán programas y proyectos que busquen mejorar las condiciones 
socioeconómicas y la calidad de vida  de los diferentes sectores de la población. 

 
15. Se fomentará el rescate y la promoción de la cultura nacional y de las diferentes 

formas de expresión artística. 
 
16. Se desarrollarán programas de formación y capacitación para el mejoramiento de las 

capacidades productivas de los sectores empresariales, inclusive fuera del país. 
 
17. Se desarrollarán programas de capacitación para el mejoramiento de las capacidades 

productivas y de la empleabilidad de la población. 
 
18. Se buscará el establecimiento de canales de interacción entre la Universidad, el 

Estado, la empresa y otros sectores. 
 
19. Se impulsará el crecimiento en infraestructura para ofrecer mejores servicios y una 

mayor cobertura educativa a la población. 
 
20. Se impulsará la adquisición del equipamiento necesario para cumplir eficientemente 

con los objetivos institucionales. 
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5. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO  

 
El proceso de planificación estratégica tuvo su partida formal  el 28 de junio de 2010, 
cuando la Comisión de Conformación de la Universidad Técnica Nacional, en sesión 
No.19-10 acordó: 

 
Acuerdo No.9. 

 
a) “Iniciar, como primera etapa de un proceso intenso y participativo de reflexión 

colectiva, que se realizará por un período de seis meses, a partir del 1 de octubre del 
2010, y hasta el 30 de marzo del 2011, una revisión profunda del marco estratégico 
institucional vigente y una reformulación de ese instrumento si fuere necesario, para 
adaptarlo a las nuevas realidades y las nuevas condiciones de la vida institucional. 
 

b) Como segunda etapa de este proceso de reflexión colectiva, y dentro del mismo plazo 
señalado, se realizarán las acciones necesarias para formular, discutir y aprobar un 
Plan Estratégico de la Universidad Técnica Nacional, que establezca las bases de 
nuestra acción académica y los ejes de nuestra gestión institucional en el mediano 
plazo, teniendo como horizonte el año 2021, con énfasis especial en el próximo 
quinquenio. Para ese efecto, se tomarán en cuenta los antecedentes conceptuales y 
las definiciones básicas establecidas en el marco estratégico institucional ya revisado, 
en la ley orgánica de la Universidad Técnica Nacional, en nuestro Estatuto Orgánico y 
en el Plan Financiero Quinquenal, así como en el Plan Nacional de Desarrollo y en el 
Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal, en lo conducente. 
 

c) Comisionar a la Rectoría y a la Dirección de Planificación Universitaria  para que, en 
conjunto con la Comisión de Planificación, los Decanos de las sedes, los Directores de 
Centros especializados y en consulta con los representantes de los diversos 
estamentos de nuestra comunidad universitaria, propongan el plan de acción, la hoja 
de ruta y las bases metodológicas de este esfuerzo  de planificación  estratégica 
participativa que deberá iniciarse el 1 de octubre de este año, según lo indicado en el 
primer numeral.”  
 

Una vez concertada la tarea de desarrollar el proceso de planificación estratégica, el 
señor Rector designa la conformación de dos comisiones especiales de trabajo para 
iniciar inmediatamente la organización, el planeamiento y la ejecución de las diferentes 
actividades que comprendería el proceso. 
 
Comisión de Planificación Estratégica: Integrada por el Rector, los Decanos de Sedes y 
Directores de Centros Especializados, Directores y Directoras de Planificación de la UTN. 
Esta Comisión tendría el propósito de establecer los lineamientos del proceso, y de definir 
los elementos centrales del planteamiento estratégico. 
 
Comité Técnico: Compuesto por un grupo de funcionarios de diversas áreas funcionales, 
en cargos de Dirección y mandos medios. El Comité tenía la tarea de facilitar y respaldar 
la ejecución del proceso planteado. 
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Por lo intrincado del proceso y por la empatía funcional y profesional que se estableció 
entre ambos equipos, al final se trabajó en la gran mayoría de las sesiones como una 
comisión ampliada, donde fue posible recibir el aporte de todas las personas involucradas 
en la conducción del proceso, volviéndolo más dinámico y participativo.  

 
 
 

Figura 3 
 

Universidad Técnica Nacional 
Conducción del proceso de Planificación Estratégica  2011-2021 

 

 
 
 
 

Como lo muestra la figura 3, la Comisión de Conformación estaba a la cabeza del 
proceso, estableciendo las políticas respectivas y teniendo a su cargo la aprobación del 
Plan. La Comisión de Planificación y el Comité Técnico se encargaban de las directrices 
específicas y de coordinar la operacionalización de las acciones en la comunidad 
universitaria, por medio de la participación de cada una de las sedes, que eran las 
grandes unidades de discusión, planteamiento y generación de información para el plan 
estratégico. Esto no significó que las sedes fueran concebidas como bloques separados 
en el proceso, sino, que teniendo en cuenta las particularidades de cada una, se llegó a 
establecer un marco de acción que permitiera visualizar el crecimiento de la Universidad 
como un todo. 

 
Además, algunas acciones o fases específicas del proceso fueron realizadas involucrando 
y entremezclando todos los sectores de la comunidad universitaria de la UTN, sin distingo 
de sede, con el fin de obtener resultados de un carácter más general e inclusivo. 
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5.1 Sectores participantes en el proceso 

 
Asumiendo el compromiso de responsabilidad social universitaria, y tomando un papel 
proactivo en la confluencia de las aspiraciones de los sectores sociales y productivos con 
los propósitos y retos de la universidad pública actual, este proceso de planificación vio la 
apertura al análisis y aportes de actores dentro y fuera del ámbito académico. 
 
La apertura a sectores externos se dio en fases y actividades específicas del proceso.  
En lo referente a la comunidad universitaria, se propició la participación abierta y 
constante sobre todo en los puntos que constituían la columna esencial de la estrategia, 
mediante una convocatoria general a participar del proceso, y por medio de las 
actividades de revisión y realimentación organizadas. 
 

 
 

Figura 4 
 

Participación de sectores en el proceso de Planific ación Estratégica 
 

 
 

 
 

Así hubo aportes de empresas, cámaras y otras organizaciones empresariales, 
instituciones públicas vinculadas con alguno de los aspectos del quehacer universitario, 
organizaciones no gubernamentales, gobiernos municipales, instituciones de educación, 
organizaciones religiosas, organizaciones comunales. De la Universidad: estudiantes, 
docentes y administrativos. 
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5.2 Fases y calendarización para la formulación del  Plan Estratégico 
 

El proceso de análisis, consultas y propuestas del planeamiento estratégico que culminó 
en la presentación de este documento, pasó por la realización de siete fases articuladas 
y lógicamente dependientes entre sí. 
 
Cabe destacar como un logro de la UTN, que el trabajo de planeamiento fue 
satisfactoriamente cumplido contra lo que representaba todo un reto para una 
organización pública regularmente amplia: cumplir la tarea en un plazo de siete meses, 
que propiamente en trabajo de campo se reduce a seis meses.   
 
Al respecto, debe recordarse que el mandato original solicitaba la finalización del proceso 
a marzo del 2011, sin embargo, al determinar las fases, actividades y fechas de 
cumplimiento, se evidenció que el plazo era insuficiente, muy a pesar del esfuerzo 
retratado en el cronograma. De allí que el período se ampliara en un mes. 
 
Las 6 fases ejecutadas fueron: 
 
1. Fase preliminar: que encierra la fundamentación legal, la constitución de los equipos 

de trabajo, la revisión teórica y la planeación metodológica del proceso. 
 
2. Sensibilización y prospectiva: inicia la participación de la comunidad universitaria 

explicándole las formas y alcances del proceso, y los procedimientos a seguir para 
recoger sus aportes. Se hace un análisis del entorno y se plantean una serie de 
escenarios nacionales y mundiales para contrastar el papel actual y futuro de la UTN, 
para que los  participantes tengan elementos razonables sobre la visión institucional. 

 
3. Análisis de antecedentes: parte de la revisión del marco normativo de la UTN para 

direccionar los elementos siguientes, procurando que haya correspondencia con los 
mandatos y los fundamentos legales de creación de la Universidad. Se trabaja sobre 
el marco estratégico vigente, en especial la misión y visión, a fin de valorar su 
pertinencia con la orientación estratégica que se va perfilando. 

 
4. Diagnóstico y diseño estratégico: se establecen los primeros elementos esenciales 

para el diseño del mapa estratégico y la estructuración del tablero de comando, según 
la metodología del Cuadro de Mando Integral.  Además, al inicio de esta fase se lleva 
a cabo el análisis FODA, que proporcionó al detalle una radiografía de la Universidad, 
y sentó líneas para los objetivos estratégicos y los planes de acción. 

 
5. Elaboración del plan estratégico: cuando se completó la estrategia, pasando de los 

postulados inherentes en el marco estratégico, a la operacionalización del cómo 
cumplirla.  

 
6. Aprobación y divulgación: como fase corolaria del proceso la Comisión de 

Conformación aprobó el Plan Estratégico. Asimismo, el Plan se gestó de la consulta y 
el flujo de información con sectores internos y externos de la UTN, por lo tanto, el 
producto estratégico vuelve a ellos para desarrollar la que sería la fase siete de 
cumplimiento, monitoreo y ajustes de la propuesta. 



34 
 

 
 

Figura 5 
 

Universidad Técnica Nacional 
Diagrama del proceso de elaboración del Plan Estrat égico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

En el desarrollo de estas fases se llevaron a cabo una serie de actividades que 
involucraban a las diferentes poblaciones, en algunos momentos a todos los sectores 
participantes, en otros a poblaciones internas, y en otros, a grupos de trabajo y consulta 
para el análisis de información y para el planteamiento de algunos aspectos sobre las 
etapas siguientes del proceso. 
 
Por otro lado, la Comisión de Planificación y el Comité Técnico debieron mantenerse en 
sesión permanente, con el grupo completo o parcial, más allá de un cronograma 
preestablecido, por la necesidad de tener la información procesada y revisada al día, 
más la planificación y ejecución de cada etapa, subetapa y actividad del proceso que 
tenían una temporalidad muy ajustada entre sí. 
 
El siguiente cronograma general muestra algunas de las actividades  más relevantes del 
proceso, a partir de la fase 2 donde iniciaban las actividades operativas y participativas. 
 
Fase 1: Preliminar 
 
Actividades preparatorias del proceso de junio a octubre 2010. 
 

 
      Fase 2: Sensibilización y prospectiva 

 
Subfase  Actividades  Fechas  
2.1 Capacitación sobre el 
cuadro de mando integral. 

Capacitación sobre la metodología de Cuadro de 
Mando Integral. 

03 noviembre 

2.2 Sensibilización sobre 
planificación estratégica 

Charlas de sensibilización e información sobre el 
proceso de planificación en cada una de las sedes 
o centros. 

8 al 12 
noviembre  

2.3 Análisis sobre el entorno 
nacional e internacional de la 
Universidad Técnica 
Nacional.  

Jornada de reflexión a realizarse en la sede de 
Atenas con exposición y análisis de los siguientes 
temas: 
Estado de la Nación 
• Equidad e integración social. 
• Oportunidades estabilidad y solvencia 

económicas. 
• Armonía con la Naturaleza  
• Fortalecimiento de la democracia  

18 noviembre 

Perspectivas del Desarrollo Científico y 
Tecnológico de Costa Rica. 
Proyecto Bicentenario de Costa Rica. 
Estado de la Educación Técnica y Superior. 
Desafíos de la Educación Superior en el siglo XXI, 
según las Declaraciones de las Conferencias 
Regional y Mundial sobre Educación Superior de la 
UNESCO. 
 
Panel Desafíos de la Educación Técnica y Superior 
en Costa Rica. 

19 noviembre 
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2.4 Análisis prospectivo de la 
Universidad Técnica 
Nacional en el entorno 
nacional e internacional. 

Sesión de trabajo de análisis de los temas 
desarrollados en la jornada de reflexión.   
Informe de los comités específicos responsables de 
cada tema. 

23 y 24 
noviembre 

 
 

Fase 3: Análisis de antecedentes 
 
Subfase  Actividades  Fechas  
3.1 Análisis del marco 
normativo vigente: Ley 
Orgánica, Estatuto Orgánico 
y acuerdos sobre el Modelo 
Académico adoptado por la 
Comisión de Conformación. 

Sesión de trabajo para revisión y planteamiento del 
marco estratégico con  base en el análisis del 
marco normativo. 

25 noviembre 

3.2 Revisión y análisis del 
marco estratégico vigente: 
misión, visión, valores, 
políticas, objetivos largo 
plazo, prioridades. 
 
 

Fase 4: Diagnóstico y diseño estratégico 
 
Subfase  Actividades  Fechas  
4.1 Realización de un 
diagnóstico estratégico a 
través del método FODA. 

Encuentro con la Sociedad civil a nivel regional y 
sectorial 
 
Talleres de análisis FODA por áreas funcionales.  
 
Consolidación del FODA. 
 
 
Validación del  FODA. 
 
Documento final del FODA. 

12 al 17 
noviembre 
 
29 noviembre 
– 3 diciembre 
 
3  diciembre al 
25  enero 
 
28 de enero 
 
31 de enero al 
11 febrero 

4.2 Consulta con la Sociedad 
Civil a nivel nacional 

Foro de consulta con representantes de 
organizaciones empresariales, sociales, gremiales, 
religiosas y organismos públicos sobre el papel de 
la UTN 

9 de febrero 
 

4.3 Definición de factores 
claves de éxito con base en  
los resultados del FODA 

Sesión de trabajo para la definición de factores 
claves de éxito, dimensiones, perspectivas y ejes, 
con base en los resultados del FODA. 

17 y 18 de 
febrero 

4.4 Definición de 
dimensiones, perspectivas y 
ejes. 
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Fase 5: Elaboración del plan estratégico 
 
Subfase  Actividades  Fechas  
5.1 Formulación de objetivos 
estratégicos 

Sesión de trabajo para la formulación de los 
objetivos estratégicos 

24 febrero 

5.2 Diseño del mapa 
estratégico y sus relaciones 
de causalidad 

Sesión del Comité Técnico para la elaboración del 
mapa estratégico. 

25 de febrero 

5.3 Elaboración de planes de 
acción: indicadores, metas, 
responsables y plazos. 

Talleres para la elaboración de los diferentes 
planes de acción. 

14 al 18  de 
marzo 

5.4 Consolidación Plan 
Estratégico institucional –
PEI- 

Sesiones de trabajo  21 de marzo al 
15 de abril 

 
 
 

Fase 6: Aprobación y divulgación 
 
Subfase  Actividades  Fechas  
6.1 Discusión y aprobación 
del Plan Estratégico por parte 
del Consejo Universitario 

Presentación y exposición del documento al 
Consejo Universitario. 

02 de mayo 

6.2 Divulgación del plan 
estratégico 

Lanzamiento del plan por diferentes medios y a 
diferentes poblaciones. 

Mayo 
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5.3 Orientación teórico-metodológica del proceso  
 
Una de las primeras tareas asumidas por los dos equipos de trabajo fue determinar los 
fundamentos teóricos y metodológicos del proceso. Para ese propósito, se hicieron 
revisiones de los planes estratégicos de otras universidades nacionales e 
internacionales, se consultó bibliografía sobre el tema de la planificación estratégica, se 
tuvo sesiones de asesoramiento y análisis del tema con expertos, de donde se destaca el 
valioso aporte de la Oficina de Planeamiento de Educación Superior (OPES), que 
compartió las experiencias en la formulación del hasta entonces no publicado Plan 
Estratégico de la Educación Superior  2011-2015 (PLANES) de CONARE. 
 
A raíz de las consultas se concluyó que la utilización del Cuadro de Mando Integral (CMI) 
como herramienta principal para el manejo de la estrategia de planificación, resultaba 
perfectamente útil y aplicable a los requerimientos de la UTN, tal y como había sido en 
muchos casos exitosos de universidades como la de Cádiz, España (2005-2010), y la 
Universidad Austral de Chile en su plan estratégico 2008-2011. 
 
El Cuadro de Mando Integral es una herramienta que proporciona los mecanismos 
necesarios para orientar la organización hacia su estrategia.  Esto se consigue  por 
medio de una revisión permanente de los objetivos claves a través de la obtención de 
resultados en el desarrollo de la actividad de la institución.  El Cuadro de Mando no 
busca reemplazar las mediciones tradicionales financieras, sino complementarlas. 
“Traduce la estrategia y la misión de una organización, en un amplio conjunto de 
medidas de la actuación que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de 
gestión y medición estratégica.” (Kaplan,R & Norton, D. 2002, p.14)5 

 
El CMI propone el diseño de líneas de acción específicas, que dan espacio a proyectos y 
actividades concretas, y les adhiere el uso de indicadores para lograr el monitoreo 
integral de la institución de una manera más racional y simple. Con esto se promueve el 
carácter integrador y sistémico que es imprescindible en un sistema de control actual, 
donde todas las acciones estén coordinadas y donde los trabajadores, desde el alto 
mando hasta el nivel operativo, sepan cuáles son los aspectos de relevancia dentro de la 
misma, para los cuales es importante enfocarse. 

 
Este monitoreo y reorientación de los lineamientos estratégicos será facilitado por los 
procesos anuales de programación (PAO) que deberán llevarse a cabo, y que de 
sobreentendido, deberán reflejar a aquellos en proyectos específicos. 
 
Las instituciones de Educación Superior como cualquier organización, deben ser 
conscientes que estan en un medio cambiante, de competencia por lo que requieren 
anticiparse al impacto de los grandes cambios futuristas creando e innovando sus 
propios instrumentos de gestión e implementando estrategias que les permita alcanzar 
los resultados propuestos institucionalmente. 

 
La UTN se preocupó de contar con una estrategia de planificación que le permitiera 
integrar y controlar con flexibilidad y rapidez razonable la visión del desarrollo 

                                            
5 Kaplan, Robert, Norton, David. El Cuadro de Mando Integral.Editorial Gestión 2000-España. Año de edición: 2002.  
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universitario que se planteaba, además, que esta estrategia contribuyera a que la 
organización estuviera en capacidad de gestionar eficiente y eficazmente los recursos 
públicos que le son asignados, así como los valiosos aportes de la cooperación externa. 
 
El período de planificación plasmado en la estrategia es de 10 años, extendiéndose 
sobre  las posiciones que declaran como infructuosas las iniciativas de planificar a 
mediano y largo plazo. No se escapa en las consideraciones implícitas en este proceso, 
la claridad de que los planteamientos generales requieren una revisión constante para 
reorientar objetivos estratégicos cuando se ameriten.  
 
El planear a 10 años permite intentar una alineación de la visión estratégica de la UTN, 
con las aspiraciones,  propósitos y compromisos nacionales establecidos en otras 
iniciativas de carácter estratégico para el desarrollo social y económico del país como el 
Plan Nacional de Desarrollo,  el Proyecto Bicentenario: Objetivos, Metas e Indicadores 
para el Desarrollo de Costa Rica al 2021, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
En la construcción de la estrategia, guiada por la metodología del CMI  se establecieron y 
definieron una seria de componentes que encauzan lo conceptual en concordancia con lo 
material, desde lo general a lo específico, para plasmar en una ruta de fácil lectura e 
interpretación el propósito de los esfuerzos que emprenderá la Universidad. 
 
Los elementos principales del CMI son: 
 
Perspectivas:  como las grandes dimensiones estratégicas en las que se enfoca la 
gestión institucional.  A través de las perspectivas que plantea el modelo, todas ellas 
vinculadas a la estrategia de nuestra institución, se busca articular y alinear toda la 
secuencia de los grandes temas estratégicos, en todas las instancias propias de nuestra 
Universidad. 
 
Ejes Estratégicos: como los aspectos de trasfondo que se abordan de la perspectiva. 
 
Áreas: como los temas prioritarios específicos para los que deben plantearse las 
alternativas estratégicas. 
 
Objetivos Estratégicos : como los enunciados de los propósitos de largo plazo que se 
persiguen, y que dan contenido a las áreas propuestas.   
 
 
Estrategias: que indica cuáles son las medidas generales que deberán tomarse, o los 
procesos generales que deberán desarrollarse para alcanzar el objetivo estratégico. 
 
Líneas de acción: que enuncia el proyecto o acción que se realizará para lograr el 
cumplimiento de cada estrategia. 

 
Mapa estratégico:   es una estructura lógica y completa para describir una estrategia. 
Proporciona las bases para diseñar un Cuadro de Mando Integral que es la piedra 
angular de un nuevo sistema de gestión estratégica (Kaplan,R & Norton, D. 2009, p.17).6   

                                            
6 Kaplan, Robert, Norton, David. Cómo Utilizar el Cuadro de Mando Integral. Ediciones 2000. 2da Edición. Año 2009.  
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Uno de los pasos necesarios para la preparación de un Cuadro de Mando Integral es el 
desarrollo de un Mapa Estratégico que deje explícita la estrategia de la organización, de 
manera coherente, integrada y sistemática, mostrando la relación y correlación de los 
objetivos estratégicos, proporcionando la base para que el sistema de gestión pueda 
aplicarla de manera rápida y eficaz. 

 
 

Figura 6 
 

Esquema funcional de los elementos del Cuadro de ma ndo Integral 
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6. PLANES DE ACCIÓN  
 
En el diseño de los planes de acción que componen el Plan Estratégico 2011-2021 de la 
UTN se tomaron los siguientes elementos del CMI, y se definieron según los siguientes 
alcances y contenidos. 

 
Perspectiva Estudiantes, Clientes y Sociedad: La perspectiva estudiantes, clientes y 
sociedad consiste en el conjunto de acciones orientadas a garantizar la excelencia, 
equidad y pertinencia en todos los ámbitos del quehacer de la universidad para satisfacer 
las necesidades internas y del entorno. 
 
Eje excelencia : comprende las acciones orientadas a la mejora continua de los procesos 
y al cumplimiento de estándares que garanticen el reconocimiento de la universidad tanto 
nacional como internacionalmente. 
Áreas:  autoevaluación y acreditación. 
 
 
Eje equidad:  comprende las acciones que reconozcan la diversidad de las poblaciones 
atendidas de tal manera que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso, y 
prestación de los servicios, así como aquellas que promuevan la permanencia de los 
estudiantes en la universidad. 
Áreas : acceso, permanencia. 

 
Eje pertinencia:  comprende las acciones que permitirán la vinculación de la Universidad 
con el entorno, considerando las particularidades de las diferentes zonas de influencia de 
la institución con el fin de determinar y satisfacer las necesidades actuales y potenciales 
de los estudiantes, clientes y sociedad. 
Áreas:  regionalización y vinculación con el entorno. 
 
 
Perspectiva Aprendizaje e Innovación: La perspectiva de aprendizaje e innovación 
desarrolla acciones orientadas al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
que  favorezca  la  adquisición y generación del conocimiento, habilidades, destrezas y 
actitudes necesarias para una formación integral del talento humano.  La innovación 
como producto de los procesos de investigación, permite el uso de nuevas herramientas  
aplicadas a la enseñanza y aprendizaje, así como la difusión y transferencia de la 
tecnología, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad 
costarricense.   
 
Eje desarrollo académico:  Comprende el desarrollo e implementación de métodos 
pedagógicos innovadores donde la actividad docente se centre en el aprendizaje y la 
evaluación de competencias para lograr una formación holista en los procesos de la 
educación. 
Áreas:  gestión curricular y tecnología educativa innovadora, educación permanente. 
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Eje ciencia, tecnología e investigación:   Comprende la promoción y aplicación de la 
innovación en lo científico y el desarrollo tecnológico integrados a todo el quehacer 
universitario,  orientados al desarrollo nacional, cuyos resultados sean transferidos a la 
sociedad y sectores productivos del país. 
Áreas:  Articulación de la investigación y la transferencia, gestión y divulgación de 
tecnologías de la información, gestión de la innovación. 
 
 
Perspectiva Desarrollo y Cooperación: La perspectiva desarrollo y cooperación 
comprende aquellos lineamientos e iniciativas orientadas a la sostenibilidad, 
fortalecimiento y crecimiento de la Universidad. 
 
Eje desarrollo institucional sostenible:  Comprende las acciones orientadas a un 
desarrollo equilibrado y sostenido para su consolidación y posicionamiento en el sistema 
de educación superior costarricense, que propicie las condiciones para alcanzar un nivel 
de internacionalización en sus diversas áreas. 
Áreas:  gestión de recursos externos e internos, autonomía e internacionalización, 
proyección y sostenibilidad institucional. 
 
 
Eje cooperación externa:  Comprende los mecanismos y procedimientos adecuados para 
la captación de recursos financieros y técnicos, mediante el establecimiento de alianzas 
estratégicas y convenios de cooperación que contribuyan al desarrollo y crecimiento 
institucional. 
Áreas:  cooperación académica interinstitucional; alianzas estratégicas,  asistencia técnica 
y financiera. 
 
 
Perspectiva Procesos de Gestión: La perspectiva procesos de gestión, busca el 
mejoramiento continuo de los diferentes procesos  institucionales (claves e innovadores), 
que nos permita ofrecer servicios de calidad, eficientes, oportunos y transparentes con 
procedimientos estandarizados.  
 
Eje comunicación y transparencia:  Comprende las actividades relacionadas con los 
procesos de evaluación y rendición de cuentas, para el desarrollo de una gestión  
transparente en el quehacer institucional, apoyándose en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.   
Áreas:  Rendición de cuentas, evaluación y gestión responsable; comunicación sistémica 
y acceso a la información. 
 
Eje administración eficiente y eficaz:  Comprende las actividades relacionadas con los 
procesos de gestión administrativa y académica, que buscan un desempeño profesional, 
con procedimientos eficientes, transparentes y que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad, la responsabilidad social y el compromiso ambiental. 
Áreas:  Mejora de procesos y uso de recursos, gestión innovadora del talento humano, 
responsabilidad social y compromiso ambiental. 
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6.1 Interrelación de objetivos en la estrategia: Ma pa Estratégico UTN 2011-2021 

Descripción de líneas 

Relación causal 
Correlación  
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PERSPECTIVAS
 

Establecer un sistema integrado de 

información y comunicación que 

garantice el acceso oportuno, 

transparente y confiable de los datos 

institucionales 
 

Mejorar los procesos de  

planificación, gestión administrativa  

y académica y el uso eficiente de los 

recursos, en función del desarrollo 

estratégico de la Universidad 
  

Establecer la protección del ambiente como 

compromiso permanente y eje transversal 

en todos los programas académicos y en la 

gestión institucional interna y externa 
  

Asegurar una gestión 

institucional responsable y 

transparente mediante una 

eficaz evaluación y rendición 

de cuentas 
  

Establecer estrategias y programas para  

el desarrollo integral y permanente del 

talento humano de la universidad  

  

 

Promover la cooperación con otras 

universidades del mundo y del país 

para fortalecer la gestión académica 

y el desarrollo institucional 
  

Fortalecer la capacidad de 

autogobierno, la seguridad 

financiera y la independencia de 

gestión, para consolidad el ejercicio 

pleno de la autonomía universitaria 

  

Implementar estrategias dirigidas a la 

generación de recursos para el 

desarrollo equilibrado y sostenido de 

la universidad, sus sedes y centros 
  

 

Desarrollar estrategias que permitan la 

permanencia del estudiante en la 

Universidad hasta alcanzar la meta 

académica y faciliten su inserción laboral 

 

  

Establecer estrategias de vinculación para 

brindar servicios académicos que 

respondan a las necesidades del entorno 
 

Establecer un sistema de 

evaluación y 

autoevaluación para la 

mejora continua y la 

acreditación académica 
  

Garantizar a poblaciones 

diferenciadas la equidad en el 

acceso a las carreras y los demás 

servicios que brinda la Institución  

  

  

Reforzar el acceso de la población 

costarricense a la moderna sociedad   

de la información y el conocimiento 
  

  

Desarrollar un modelo 

pedagógico y curricular 

innovador centrado en el 

aprendizaje 
  

 

  
  

Incorporar a la Universidad                      

al Sistema de Coordinación                     

de la Educación Superior           

Universitaria Estatal y al Consejo 

Nacional de Rectores 

Misión: Brindar una educación integral de excelencia, en el marco de la moderna sociedad 
del conocimiento, centrando su acción académica en el área científica, técnica y 
tecnológica, en la investigación de alta calidad, y en la innovación como elementos 
fundamentales para el desarrollo humano con responsabilidad ambiental, en articulación 
con los sectores productivos de la sociedad. 

Desarrollar programas de educación 

permanente para la inserción laboral 

el emprendedurismo y el 

mejoramiento del desempeño 

profesional y ocupacional 

Generar procesos de investigación y 

transferencia tecnológica vinculados a la 

docencia y la extensión para atender las 

necesidades de los sectores productivos 

y la sociedad 

Implantar la innovación como eje 

transversal en los diversos procesos 

académicos 

Posicionar la universidad con un alto 

nivel de reconocimiento e identificación 

en la sociedad, los sectores productivos y 

los sistemas universitarios 

Gestionar asistencia técnica y 

financiera para consolidación de las 

diversas áreas de gestión institucional  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  
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Perspectiva: Estudiantes, Clientes y Sociedad 
Eje:  Excelencia 
Área: Autoevaluación y Acreditación 
 

Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Establecer un sistema 
de evaluación y 
autoevaluación para la 
mejora continua y la 
acreditación 
académica. 

Crear una instancia 
especializada en la dirección y 
coordinación de las acciones 
de evaluación, autoevaluación  
y acreditación académicas. 

Definir el marco normativo, estructura 
y funciones de la instancia. 

 

Asegurar la asistencia técnica y la 
asignación presupuestaria requeridas 
para el adecuado funcionamiento de 
la instancia.  

Consejo Universitario/ 

Rectoría 

 

Consejo Universitario/ 

Rectoría 

Desarrollar un modelo integral 
de evaluación que conduzca a 
la excelencia en la gestión 
académica. 

Diagnosticar la brecha entre las 
condiciones actuales y las normas 
internacionales de gestión de calidad 
en instituciones de educación 
superior. 

 

Diseñar metodologías para la 
evaluación y la autoevaluación. 

 

Desarrollar procesos de capacitación 
para los funcionarios de la 
universidad, en procesos de 
evaluación y autoevaluación.  

Consejo Universitario/ 

Rectoría 

 

 

 

Rectoría/Área de 
Evaluación 

 

Rectoría/Área de 
Evaluación/Dirección de 
Recursos Humanos 

Acreditar carreras en áreas de 
interés estratégico.  

Identificar áreas de interés 
estratégico para la acreditación de 
carreras. 

 

 

 

Desarrollar el proceso de evaluación-
autoevaluación para la acreditación 
de  las carreras. 

Rectoría/Área de 
Evaluación/Dirección 
Docencia/Direcciones 
de Carreras 

 

 

Rectoría/Área de 
Evaluación/Vicerrectoría 
Docencia/Direcciones 
de Carreras 
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Perspectiva: Estudiantes, Clientes y Sociedad 
Eje: Equidad 
Área: Acceso 
 
Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Garantizar a 
poblaciones 
diferenciadas la 
equidad en el acceso 
a las carreras y los 
demás servicios que 
brinda la institución. 

Establecer políticas de acceso 
y mecanismos de inclusión 
para poblaciones 
diferenciadas. 

Definir las poblaciones diferenciadas 
específicas y prioritarias.  

 

 

Desarrollar mecanismos de atracción 
para las poblaciones diferenciadas. 

 

 

Desarrollar un sistema de admisión 
que responda a las políticas de 
acceso para poblaciones 
diferenciadas.  

Vicerrectoría Vida 
Estudiantil 

 

 

Vicerrectoría Vida 
Estudiantil 

 

 

Vicerrectoría Vida 
Estudiantil 
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Perspectiva: Estudiantes, Clientes y Sociedad 
Eje: Equidad 
Área: Permanencia 
 

Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Garantizar a 
poblaciones 
diferenciadas la 
equidad en el acceso 
a las carreras y los 
demás servicios que 
brinda la institución. 

Establecer políticas de acceso 
y mecanismos de inclusión 
para poblaciones 
diferenciadas. 

Definir las poblaciones 
diferenciadas específicas y 
prioritarias.  

 

Desarrollar mecanismos de 
atracción para las poblaciones 
diferenciadas. 

 

Desarrollar un sistema de admisión 
que responda a las políticas de 
acceso para poblaciones 
diferenciadas.  

Vicerrectoría Vida 
Estudiantil 

 

 

Vicerrectoría Vida 
Estudiantil 

 

Vicerrectoría Vida 
Estudiantil 

 

Desarrollar 
estrategias que 
permitan la 
permanencia del 
estudiante en la 
Universidad hasta 
alcanzar su meta 
académica, y faciliten 
su inserción laboral. 

Establecer un programa 
integral  de retención 
estudiantil. 

Desarrollar estudios específicos 
para orientar el programa de 
retención. 

 

 

Fortalecer los programas de becas y 
ayudas económicas a la población 
estudiantil. 

 

Adecuar los currículos, los servicios 
y la infraestructura  a las 
necesidades de la población 
estudiantil. 

Vicerrectoría Vida 
Estudiantil/Vicerrectoría 
Docencia/Dirección de 
Planificación 

 

Vicerrectoría Vida 
Estudiantil 

 

 

Vicerrectoría Vida 
Estudiantil/Vicerrectoría 
Docencia 

Establecer un sistema para  la 
inserción laboral y la 
empleabilidad de los  
graduados. 

Promover el desarrollo de 
habilidades y actitudes en el 
estudiante, que favorezcan su 
competitividad en el mercado 
laboral.  

 

Establecer un programa de 
intermediación  y seguimiento para 
apoyar la inserción laboral de la 
población estudiantil y graduados. 

 

Establecer una estrategia de 
articulación y vinculación con otros 
sistemas de intermediación de 
empleo, públicos y privados. 

Vicerrectoría Vida 
Estudiantil/Vicerrectoría 
Docencia 

 

 

 

Vicerrectoría Vida 
Estudiantil 

 

 

Vicerrectoría Vida 
Estudiantil 
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Perspectiva: Estudiantes, Clientes y Sociedad 
Eje: Pertinencia 
Área: Regionalización y vinculación con el entorno 
 

Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables  

Establecer 
estrategias de 
vinculación para 
brindar servicios 
académicos que 
respondan a las 
necesidades del 
entorno. 

Crear un sistema de 
vinculación eficaz de la 
universidad con los sectores 
productivos. 

Desarrollar el sistema de 
vinculación de la universidad con 
los diferentes sectores. 

 

Consejo Universitario/ 

Rectoría 

Implementar políticas de 
articulación con diferentes 
niveles y sectores de la 
educación técnica. 

Determinar las posibilidades de 
articulación con los diferentes 
niveles y sectores de la educación 
técnica. 

 

Desarrollar mecanismos para la 
articulación. 

Vicerrectoría Docencia 

 

 

 

Vicerrectoría Docencia 

 

Garantizar que todos los  
servicios académicos 
respondan de  manera 
oportuna y pertinente a las 
necesidades de la sociedad. 

Crear un sistema de diseño y 
rediseño permanente de carreras y 
otros servicios de formación y 
capacitación que brinda la 
universidad. 

Gestión Curricular 

 

Desarrollar un sistema de 
monitoreo y análisis de la 
demanda laboral con base en 
la información de los ámbitos 
económico, productivo, 
tecnológico y social. 

Crear un observatorio laboral.  

 

 

 

Incorporar la Universidad a las 
redes de observatorios laborales 
existentes. 

Consejo Universitario/ 

Rectoría/Planificación 
Universitaria 

 

Consejo Universitario/ 

Rectoría/Planificación 
Universitaria 
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Perspectiva: Aprendizaje  e Innovación  
Eje: Desarrollo Académico 
Área: Gestión Curricular y Tecnología Educativa Inn ovadora 
 
 
Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Desarrollar un 
modelo educativo y 
curricular innovador 
centrado en el 
aprendizaje. 

Definir el marco conceptual y 
metodológico del modelo 
educativo en el contexto  de 
la moderna sociedad del 
conocimiento.  

Desarrollar procesos participativos de 
análisis para contribuir a la definición 
del marco conceptual del modelo 
educativo. 

 

Impulsar un esfuerzo de 
investigación sobre los diferentes 
modelos educativos. 

 

 

Difundir el modelo educativo a la 
comunidad universitaria. 

 

Diseñar y rediseñar los planes de 
estudio de las carreras y de los 
programas de extensión en 
concordancia con el modelo 
educativo. 

Rectoría/Vicerrectoría 
Docencia/Centro 
Formación 

 

 

Rectoría/Vicerrectoría 
Docencia/Centro 
Formación 

 

 

Vicerrectoría Docencia 

 

Vicerrectoría  

Docencia/Vicerrectoría 
Extensión/ 

Gestión Curricular 

Fomentar la investigación 
sobre métodos educativos y 
tecnologías emergentes para 
el mejoramiento de la 
mediación pedagógica en 
educación técnica. 

Promover la formación de equipos de 
investigadores interdisciplinarios en 
el campo de métodos educativos y 
tecnologías emergentes. 

 

Asegurar  la transferencia de los 
resultados de   las investigaciones a 
la comunidad  educativa universitaria. 

 

Elaborar un plan de acción para el 
uso de tecnologías y métodos 
pedagógicos innovadores. 

Vicerrectoría Docencia/ 
Centro Formación 

 

 

 

Vicerrectoría Docencia/ 
Centro Formación/ 

Direcciones Docencia 

 

Vicerrectoría Docencia/ 
Centro Formación 

Desarrollar planes de 
formación y capacitación 
docente que respondan a la 
orientación del nuevo modelo 
educativo. 

Diseñar los planes de formación y 
capacitación docente que imparte el 
Centro de Formación Pedagógica y 
Tecnología Educativa en 
concordancia con el modelo 
educativo. 

 

Brindar capacitación y asistencia 
técnica permanente para asegurar la 
aplicación del modelo educativo en 
todos los procesos de enseñanza-
aprendizaje de la Universidad. 

Vicerrectoría 
Docencia/Centro 
Formación/ 

Gestión Curricular 

 

 

Centro Formación 
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Perspectiva: Aprendizaje  e Innovación  
Eje: Desarrollo Académico 
Área: Educación Permanente 
 

Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Desarrollar  
programas de 
educación 
permanente para la 
inserción laboral, el 
emprendedurismo y  
el mejoramiento  del 
desempeño 
profesional y 
ocupacional. 

Ofrecer programas de 
educación continua de nivel 
superior a la población 
trabajadora de los diversos 
sectores.  

Establecer un proceso de monitoreo 
permanente de las necesidades de 
educación continua. 

 

 

Implementar  una oferta de educación 
continua  dirigida a los trabajadores 
en servicio para el desarrollo de sus 
competencias laborales. 

 

Diseñar un plan de seguimiento a las 
poblaciones capacitadas. 

Vicerrectoría 
Extensión/Áreas de 
Extensión/Centros 
Especializados 

 

Vicerrectoría 
Extensión/Áreas de 
Extensión/Centros 
Especializados 

 

Áreas de 
Extensión/Centros 
Especializados 

Ofrecer programas de 
capacitación laboral dirigidos 
a jóvenes y a la población  
general. 

Establecer un sistema de certificación 
de competencias  en áreas de 
especial relevancia ocupacional. 

 

 

Implementar  una oferta de 
capacitación ocupacional que brinde 
competencias para la inserción 
laboral efectiva. 
 

 

Ejecutar un programa de capacitación 
para  la generación de habilidades en 
el campo del emprendedurismo. 

 

Diseñar un plan de seguimiento a las 
poblaciones capacitadas. 

 

Vicerrectoría 
Extensión/Áreas de 
Extensión/Centros 
Especializados 

 

Vicerrectoría 
Extensión/Áreas de 
Extensión/Centros 
Especializados 

 

 

Áreas de Extensión/ 
Centros Especializados 

 

 

Áreas de Extensión, 
Centros Especializados 
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Perspectiva: Aprendizaje  e Innovación  
Eje: Ciencia, Tecnología e Investigación 
Área: Articulación de la Investigación y la Transfe rencia 
 
 
Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Generar procesos de 
investigación y 
transferencia 
tecnológica vinculados 
a la docencia y la 
extensión  para  
atender las 
necesidades de los 
sectores productivos y 
la sociedad. 

Implementar políticas de 
investigación orientadas a la 
transferencia del 
conocimiento y la 
tecnología.  

Definir las áreas  estratégicas en 
materia de investigación y 
transferencia tecnológica. 

 

 

Diseñar un modelo de investigación 
aplicada y transferencia. 

 

 

Desarrollar proyectos de 
investigación aplicada. 

Vicerrectoría 
Investigación 

 

 

 

Vicerrectoría 
Investigación 

 

 

 

Áreas de Investigación 

Desarrollar un sistema de 
estudios de posgrado que 
promueva la investigación e 
innovación científica y 
tecnológica. 

Definir las diversas especialidades y 
modalidades de la oferta académica 
de los estudios de posgrado. 

 

 

Diseñar los planes de estudio de 
posgrado. 

Vicerrectoría 
Investigación/Vicerrectorí
a Docencia 

 

 

Vicerrectoría 
Investigación/Gestión 
Curricular 
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Perspectiva: Aprendizaje  e Innovación  
Eje: Ciencia, Tecnología e Investigación 
Área: Gestión y Divulgación de Tecnologías de la In formación 
 
Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Reforzar el acceso de 
la población 
costarricense a la 
moderna sociedad de 
la información y el 
conocimiento. 

Fortalecer el uso y desarrollo 
de tecnologías de la 
información y comunicación 
en el quehacer universitario. 

Definir las políticas y la normativa 
de aprovechamiento de la 
plataforma tecnológica universitaria. 

 

 

Definir políticas de inversión 
institucional que aseguren el 
funcionamiento y desarrollo de una 
plataforma tecnológica adecuada y 
moderna. 

 

 

Implementar programas de 
capacitación y actualización para la 
comunidad universitaria en el 
aprovechamiento de las TIC. 

Rectoría/Dirección de 
Informática Universitaria 

 

 

 

Rectoría/Dirección de 
Informática Universitaria 

 

 

Dirección de Recursos 
Humanos 

Implementar programas de 
difusión y capacitación 
orientados a la incorporación 
de las nuevas tecnologías 
digitales en la sociedad. 

Promover la realización de eventos 
y publicaciones en el área de las 
tecnologías digitales. 

 

Desarrollar acciones de 
capacitación en el uso de las 
nuevas tecnologías digitales. 

Vicerrectoría 
Extensión/Vicerrectoría 
Investigación 

 

Vicerrectoría 
Extensión/Áreas de 
Extensión/Centros 
Especializados 
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Perspectiva: Aprendizaje  e Innovación 
Eje: Ciencia, Tecnología e Innovación 
Área: Gestión de la Innovación 
 

Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Implantar la 
innovación  como eje 
transversal en los 
diversos procesos 
académicos. 

 Incorporar la gestión de la 
innovación como dimensión 
permanente en la formación 
académica, y en  los 
programas de extensión e 
investigación. 

Integrar el eje de la innovación en 
los planes de estudio de las 
diferentes carreras. 

 

 

Implementar programas de 
capacitación para docentes e 
investigadores en materia de 
gestión de la innovación. 

Vicerrectoría 
Investigación/Vicerrectoría 
Docencia/Gestión 
Curricular 

 

Vicerrectoría 
Investigación/Vicerrectoría 
Docencia/Centro de 
Formación 

Fortalecer las competencias 
de los sectores productivos 
para la gestión de la 
innovación. 

Implementar programas de 
capacitación, asesoría y 
transferencia de tecnología en 
gestión de la innovación. 

 

 

 

 

Fomentar la incubación de 
empresas innovadoras de base 
tecnológica. 

Vicerrectoría de 
Investigación, Vicerrectoría 
de Extensión, Áreas de 
Extensión/ Áreas de 
Investigación/ 

Centros Especializados 

 

 

Vicerrectoría de 
Investigación, Vicerrectoría 
de Extensión/ Centro 
MIPYME 
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Perspectiva: Desarrollo y Cooperación 
Eje: Desarrollo Institucional Sostenible 
Área: Gestión de Recursos Externos e Internos 
 
Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Implementar 
estrategias dirigidas a 
la generación de 
recursos para el 
desarrollo  equilibrado 
y sostenido de la 
universidad, sus 
sedes y centros. 

Establecer un sistema 
integrado de mercadeo y 
venta de servicios en las 
áreas de docencia, 
investigación y extensión. 

Desarrollar un plan de mercadeo por 
áreas de gestión considerando la 
demanda de servicios.   

 

 

 

Ofrecer un programa académico 
diversificado a nivel de posgrado que 
permita el incremento de los 
ingresos. 

Vicerrectoría de 
Investigación, 
Vicerrectoría de 
Extensión/Vicerrectoría 
Docencia/ Dirección de 
Mercadeo 

 

Vicerrectoría de 
Investigación/ 
Vicerrectoría Docencia 

Establecer un modelo 
empresarial para la gestión 
eficiente de los recursos 
productivos que posee la 
Universidad. 

Definir planes de aprovechamiento, 
manejo y explotación de recursos. 

 

 

 

Implementar los planes y programas 
de las unidades productivas. 

 

 

 

Crear las empresas necesarias para 
el eficiente desarrollo de proyectos 
productivos y la comercialización de 
los bienes generados. 

Consejos de 
Sede/Decanos/Área de 
Proyectos Productivos y 
Administración de Fincas 

 

Área de Proyectos 
Productivos y 
Administración de Fincas 

 

 

Consejo 
Universitario/Rectoría/Dec
anos/Dirección Jurídica 
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Perspectiva: Desarrollo y Cooperación 
Eje: Desarrollo Institucional Sostenible 
Área: Autonomía e Internacionalización 
 

Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Fortalecer la capacidad 
de autogobierno, la 
seguridad financiera y 
la independencia de 
gestión, para 
consolidar el ejercicio 
pleno de la autonomía 
universitaria. 

Asegurar el establecimiento 
de rentas propias a favor de 
la Universidad.  

 

 

 

 

 

Gestionar la aprobación de posibles 
tributos específicos para el 
financiamiento de la Universidad. 

 

Desarrollar un plan de acción con 
las municipalidades y otras 
organizaciones para el apoyo 
financiero a la Universidad en 
diversas áreas.  

 

Gestionar recursos externos para 
crear un fondo de becas y ayudas a 
estudiantes. 

Consejo Universitario/ 

Rectoría/Consejos de 
Sede/Decanos 

 

Consejo Universitario/ 

Rectoría/ Consejos de 
Sede/Decanos 

 

 

Rectoría/ Vicerrectoría Vida 
Estudiantil/ 

Decanos 

Lograr la plena incorporación 
de la Universidad Técnica 
Nacional  al Fondo Especial 
para la Educación Superior 
(FEES). 

Asegurar el financiamiento estatal 
de la Universidad para el 
quinquenio 2012-2016. 

 

Definir un plan de acción para 
tramitar la incorporación al FEES, 
resolviendo los diversos 
condicionamientos. 

Consejo Universitario/ 

Rectoría 

 

 

Consejo Universitario/ 

Rectoría 

Garantizar el respeto al 
ejercicio pleno de la 
autonomía universitaria 
responsable en pro del 
cumplimiento de la misión 
asignada a la Universidad. 

Promover la participación 
democrática de la comunidad 
universitaria  en los órganos 
colegiados de dirección política. 

 

Impulsar programas y actividades 
que generen pensamiento crítico y 
reflexivo sobre el papel de la 
educación superior y el quehacer 
académico universitario en el 
entorno nacional y mundial.  

 

 

Crear una comisión institucional 
interdisciplinaria y de carácter 
permanente para el fortalecimiento 
y la defensa de la autonomía 
universitaria responsable. 

Rectoría/Decanos  

 

 

 

 

Rectoría/ 

Vicerrectorías/Decanos/Dir
ección de Planificación/ 
Direcciones de Carreras 

 

 

 

Rectoría  
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Perspectiva: Desarrollo y Cooperación 
Eje: Desarrollo Institucional Sostenible 
Área: Proyección y Sostenibilidad Institucional 
 

Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Posicionar a la 
universidad con un alto 
nivel de reconocimiento 
e identificación en la 
sociedad, los sectores 
productivos y los 
sistemas universitarios. 

Desarrollar  estrategias de 
comunicación y proyección 
de la imagen institucional. 

Definir políticas de proyección de la 
vida académica de la Universidad 
hacia la comunidad local  y la 
sociedad. 

 

 

Desarrollar acciones que proyecten 
la imagen institucional en su 
quehacer académico, social, 
cultural y deportivo en cada una de 
las sedes, áreas y carreras.  

 

 

 

 

Promover la participación de la 
Universidad en los espacios de 
reflexión y gestión académica, 
científica y tecnológica en el nivel 
nacional e internacional. 

Rectoría/Vicerrectorías/Dir
ección de Comunicación/ 

Dirección Mercadeo 

 

 

 

Dirección de 
Comunicación/ 

Dirección 
Mercadeo/Decanos/Áreas 
de Extensión/Direcciones 
de Carrera 

 

 

 

Vicerrectorías/Decanos/Dir
ección de Comunicación/ 

Dirección Mercadeo 

Establecer medios de 
información y comunicación 
propios.  

 

 

 

 

Implementar un plan estratégico de 
comunicación institucional que 
considere los intereses de los 
diversos sectores de la sociedad 

 

 

Gestionar el otorgamiento de 
frecuencias radiofónicas y 
televisivas para la actividad 
educativa, cultural e informativa de 
la universidad. 

 

Gestionar la asistencia técnica y 
financiera necesaria para el 
eficiente funcionamiento de los 
medios de comunicación. 

Dirección de 
Comunicación/ 

Dirección 
Mercadeo/Dirección de 
Planificación 

 

Rectoría 

 

 

 

 

Rectoría/Vicerrectorías/Dir
ección de Cooperación 
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Perspectiva: Desarrollo y Cooperación  
Eje: Cooperación Externa 
Área: Cooperación Académica Interinstitucional 
 

Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Promover   la 
cooperación con otras 
universidades del 
mundo y del país para 
fortalecer la gestión 
académica y el 
desarrollo institucional. 

  Participar en redes 
académicas y organismos 
universitarios nacionales e 
internacionales.  

Impulsar programas de intercambio 
académico de estudiantes, docentes 
e investigadores. 

 

Promover la participación en 
proyectos conjuntos con otras 
universidades. 

 

Vicerrectorías/Dirección 
de Cooperación/Decanos 

 

 

Rectoría/Dirección de 
Cooperación/ 

Vicerrectorías/Decanos 

Desarrollar acciones de 
cooperación para impulsar la 
internacionalización de la 
gestión académica de la 
universidad. 

 

Implementar estrategias para la 
atracción de estudiantes extranjeros. 

 

 

 

Promover el desarrollo de programas 
académicos y el establecimiento de 
sedes en otros países. 

Dirección de Cooperación/ 

Vicerrectoría Docencia/ 
Dirección de Mercadeo 

 

 

Rectoría/Vicerrectorías/ 
Dirección de Mercadeo 
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Perspectiva: Desarrollo y Cooperación  
Eje: Cooperación Externa 
Área: Cooperación Académica Interinstitucional 
 

Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Incorporar a la 
Universidad al 
Sistema de 
Coordinación de la 
Educación Superior 
Universitaria Estatal y 
al Consejo Nacional 
de Rectores. 

Desarrollar las gestiones 
políticas necesarias para 
procurar la participación de la 
Universidad en CONARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adherirse formalmente al Convenio 
de Coordinación de la Educación 
Superior Universitaria Estatal en 
Costa Rica.   

 

Mantener una comunicación 
permanente con los rectores y 
autoridades de las universidades 
públicas en  refuerzo de la solicitud 
de adhesión. 

 

Mantener una comunicación 
permanente con la Oficina de 
Planificación de la Educación 
Superior sobre las actividades de la 
UTN. 

 

Procurar la participación de la UTN 
en las diferentes comisiones 
especiales de coordinación de la 
educación superior estatal. 

Consejo 
Universitario/Rectoría 

 

 

 

Consejo 
Universitario/Rectoría 

 

 

 

Consejo 
Universitario/Rectoría 

 

 

 

Consejo 
Universitario/Rectoría 

Informar a la comunidad 
universitaria y a la sociedad 
costarricense sobre las 
gestiones realizadas para la 
gestión de incorporación al 
convenio.  

Informar a CONARE y las 
universidades públicas sobre los 
logros y el quehacer de la UTN. 

 

Mantener un esfuerzo permanente 
de divulgación de las gestiones a 
través de los diferentes medios 
informativos de la UTN. 

 

 

Consejo 
Universitario/Rectoría 

 

 

Consejo 
Universitario/Rectoría 
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Perspectiva: Desarrollo y Cooperación  
Eje: Cooperación Externa 
Área: Alianzas Estratégicas, Asistencia Técnica y F inanciera 
 

Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Gestionar asistencia 
técnica y financiera 
para la consolidación 
de las diversas áreas 
de gestión 
institucional. 

Implementar  un modelo de 
gestión para la cooperación 
externa en asistencia técnica 
y financiera. 

 

 

Definir el marco orientador que 
comprenda las necesidades 
institucionales, las  prioridades de 
asistencia técnica y financiera, y las 
posibles fuentes de cooperación. 

 

Crear un equipo de trabajo 
permanente de las distintas áreas 
institucionales, que respalde la 
gestión de la cooperación. 

Dirección de 
Cooperación/ 
Vicerrectorías 

 

 

Rectoría/Dirección de 
Cooperación/ 

Decanos 

Desarrollar alianzas 
estratégicas  para la gestión 
de recursos externos.   

Gestionar recursos financieros con 
fuentes nacionales e internacionales 
para el desarrollo de proyectos 
específicos.    

 

Participar en redes de cooperación 
nacional e internacional de asistencia 
técnica y financiera para la promoción 
y fortalecimiento de programas, 
carreras y proyectos institucionales. 

 

Gestionar la captación de recursos  
específicos para proyectos de  
investigación. 

Rectoría/Dirección de 
Cooperación/ 

Vicerrectorías/Decanos 

 

 

Dirección de  

Cooperación/ 

Vicerrectorías 

 

 

Rectoría/Dirección de 
Cooperación/ 

Vicerrectoría 
Investigación 
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Perspectiva: Procesos de Gestión 
Eje: Comunicación y Transparencia 
Área: Rendición de Cuentas, Evaluación y Gestión Re sponsable 
 
 
Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Asegurar una gestión 
institucional 
responsable y 
transparente mediante  
una eficaz evaluación y  
rendición de cuentas.  

Implementar un modelo de 
rendición de cuentas a la 
sociedad,  sobre la gestión 
institucional.  

 

 

 

 

 

 

Establecer los lineamientos para la 
rendición de cuentas en los diversos 
ámbitos y según los diversos niveles 
de responsabilidad. 

 

Ejecutar un proceso sistemático de 
información, difusión y publicación de 
los informes de gestión, a nivel 
interno y de la sociedad. 

 

Desarrollar mecanismos de 
participación de la sociedad en los 
procesos de evaluación de la gestión 
institucional. 

 

 

Rectoría/Vicerrectorías/ 
Decanos/Dirección de 
Planificación 

 

 

Rectoría/Vicerrectorías/ 
Decanos/Dirección de 
Comunicación 

 

 

Consejo Universitario/ 

Rectoría/Decanos/Consej
os de Sede/Dirección de 
Planificación/Dirección de 
Comunicación 

Desarrollar un sistema de 
evaluación de la gestión 
institucional como 
instrumento para el 
mejoramiento continuo y la 
toma  de decisiones.  

Consolidar el proceso de control 
interno y establecer un sistema de 
administración del riesgo, en todos 
los niveles. 

 

Implementar procesos de 
seguimiento y evaluación de los 
proyectos académicos, 
administrativos y productivos. 

Dirección de 
Planificación/Área de 
Control Interno 

 

 

Dirección de 
Planificación/Área de 
Evaluación  

Desarrollar mecanismos que 
promuevan las buenas 
prácticas institucionales y el  
compromiso ético con el 
cumplimiento de los fines y 
la misión de la universidad. 

Elaborar un conjunto de manuales 
sobre buenas prácticas 
institucionales. 

 

 

Implementar un programa de 
sensibilización y capacitación  sobre 
buenas prácticas institucionales.  

Rectoría/Vicerrectorías/ 
Dirección de Planificación 

 

 

 

Dirección de Recursos 
Humanos 
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Perspectiva: Procesos de Gestión 
Eje: Comunicación y Transparencia 
Área: Comunicación Sistémica y Acceso a la Informac ión 
 
 
Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Establecer un sistema 
integrado de 
información y 
comunicación que 
garantice el acceso 
oportuno, transparente 
y confiable a los datos 
institucionales. 

Consolidar un sistema 
integrado de comunicación  
institucional interna y 
externa. 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la infraestructura de 
telecomunicaciones universitaria. 

 

Identificar los procesos que deban 
ejecutarse de forma automatizada. 

 

Desarrollar los sistemas o módulos 
informáticos necesarios para la 
adecuada comunicación institucional. 

 

Establecer medios eficientes de 
comunicación actualizada interna y 
externa.  

Dirección de Informática 

 

 

Dirección de Informática 

 

 

Dirección de Informática 

 

 

Dirección de 
Informática/Dirección de 
Comunicación 

Desarrollar una plataforma 
tecnológica integrada  para 
la gestión y la administración 
de la información 
institucional. 

Definir políticas de administración y 
acceso a la información institucional. 

 

 

 

Constituir una base de datos 
integrada con información relevante 
sobre la gestión institucional. 

 

 

Crear un sistema de archivo 
institucional  moderno y eficiente. 

Rectoría/Dirección 
Comunicación/ Dirección 
de Informática 

 

 

Dirección de 
Informática/Dirección de 
Planificación/Vicerrectoría
s/Decanos 

 

Rectoría/Unidad Archivo 
Central/Dirección de 
Informática/Decanos 
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Perspectiva: Procesos de Gestión 
Eje: Administración Eficiente y Eficaz 
Área: Mejora de Procesos y Uso de Recursos 
 
 
Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Mejorar los procesos de 
planificación,  gestión 
administrativa y 
académica y el uso 
eficiente de los 
recursos, en función del 
desarrollo estratégico 
de la universidad.  

 

Consolidar la  planificación 
estratégica como proceso 
permanente que oriente y 
evalúe  el quehacer  
institucional. 

Establecer los mecanismos que 
garanticen que el plan estratégico 
universitario se constituya en el 
marco rector del quehacer 
institucional. 

 

 

Elaborar los planes de acción 
estratégica por Sede en concordancia 
con el plan estratégico universitario. 

Consejo 
Universitario/Rectoría/Vice
rrectorías/ 

Decanos/Dirección de 
Planificación 

 

Consejos de 
Sede/Decanos/Dirección 
de Planificación/ 

Áreas de Planificación 

Desarrollar modelos de 
gestión administrativa y 
académica que garanticen la 
excelencia en el servicio y el 
uso óptimo de los recursos. 

 

Implementar un sistema de 
planeamiento, ejecución y evaluación 
financiera que garantice el uso 
eficiente de los recursos. 

 

Definir políticas institucionales y 
normas reguladoras para el 
ordenamiento de los procesos 
administrativos y académicos. 

 

 

Implementar  un sistema informático 
que integre las diferentes áreas 
funcionales administrativas y 
académicas. 

 

Dirección Gestión 
Financiera/Áreas 
Financieras Sedes 

 

 

Consejo 
Universitario/Rectoría/Vice
rrectorías/ 

Direcciones Superiores 

 

Dirección de Informática 
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Perspectiva Procesos de Gestión 
Eje: Administración Eficiente y Eficaz 
Área: Gestión Innovadora del Talento Humano 
 
 
Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Establecer estrategias y 
programas para el 
desarrollo integral y 
permanente del talento 
humano de la 
universidad. 

Garantizar la contratación y 
permanencia de personal 
con competencias idóneas. 

 

 

 

 

 

 

Establecer un sistema de 
reclutamiento y selección de personal 
que permita contratar al personal 
idóneo según las competencias 
requeridas para el puesto. 

 

Desarrollar un sistema integral de 
evaluación del desempeño, según 
niveles ocupacionales. 

 

Implementar un sistema de incentivos 
y beneficios al mérito laboral que 
favorezca la atracción y permanencia 
del personal idóneo. 

Dirección de Recursos 
Humanos 

 

 

Dirección de Recursos 
Humanos 

 

 

 

Dirección de Recursos 
Humanos 

 

Impulsar  procesos 
permanentes de  
capacitación y actualización, 
y de formación continua  del 
personal universitario, con 
énfasis en posgrados. 

Desarrollar un programa de becas 
según áreas estratégicas. 

 

Establecer convenios que faciliten el 
acceso a estudios de posgrado en 
otras universidades. 

 

Diseñar un programa de formación y 
capacitación con base en las 
necesidades y perspectivas del 
desarrollo institucional. 

 

Implementar  programas de 
formación, capacitación y 
actualización para el mejoramiento 
continuo. 

Dirección de Recursos 
Humanos 

 

Rectoría/Dirección de 
Cooperación 

 

 

Dirección de Recursos 
Humanos/Centro de 
Formación 

 

 

Dirección de Recursos 
Humanos/Centro de 
Formación 
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Perspectiva: Procesos de Gestión 
Eje: Administración Eficiente y Eficaz 
Área: Responsabilidad Social y Compromiso Ambiental  
 

Objetivo Estratégico Estrategias Líneas de Acción R esponsables 

Establecer  la  
protección del ambiente 
como compromiso 
permanente y eje 
transversal en todos los  
programas académicos 
y en la gestión 
institucional interna y 
externa. 

Incorporar la dimensión 
ambiental como un eje de 
formación en el diseño 
curricular de las carreras y 
en los demás programas 
académicos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Incorporar   conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores 
relacionados con la dimensión 
ambiental en todos los planes de 
estudio y en el trabajo comunal 
universitario. 

 

 

Actualizar permanentemente los 
contenidos ambientales que forman 
parte de los ejes transversales de los 
planes de estudio y los demás 
programas. 

 

Implementar programas de extensión  
e investigación, y proyectos de 
trabajo comunal universitario en el 
área ambiental. 

Vicerrectoría 
Docencia/Vicerrectoría 
Extensión/ 

Gestión Curricular/ 
Comisión Institucional 
Ambiental 

 

Vicerrectoría Docencia/ 

Gestión Curricular/ 
Comisión Institucional 
Ambiental 

 

Vicerrectoría de 
Extensión/Vicerrectoría de 
Investigación/Comisión 
Institucional Ambiental 

Desarrollar un modelo de 
sostenibilidad ambiental en 
la gestión de los procesos 
internos.  

Diseñar  un plan institucional de 
gestión ambiental Integral. 

  

Fortalecer un equipo permanente de 
trabajo, especializado en la atención 
de la dimensión ambiental. 

 

Brindar a la comunidad  universitaria 
información y capacitación 
permanente relacionada con el tema 
de la dimensión ambiental. 

Comisión Institucional 
Ambiental 

 

Rectoría/Comisión 
Institucional Ambiental 

 

 

Comisión Institucional 
Ambiental/Dirección de 
Recursos 
Humanos/Dirección de 
Comunicación 
Institucional/Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil/Áreas 
de Vida Estudiantil 

 


