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RESUMEN 
El presente trabajo se desarrolla en la Universidad de Costa Rica, la cual es 

una institución de educación superior y cultura, autónoma constitucionalmente y 

democrática, constituida por una comunidad de profesores y profesoras, 

estudiantes y personal administrativo, dedicada a la enseñanza, la investigación, la 

acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del 

conocimiento.  

La Universidad de Costa Rica ofrece una amplia gama de carreras de grado 

para cubrir la demanda de profesionales de la sociedad costarricense y ofrece a las 

y los estudiantes una formación académica, investigativa y humanista en cada una 

de sus diferentes escuelas. La Institución ofrece opciones de pregrados (Programas 

de Diplomado y Certificados de Especialización en Programas Especiales) e 

imparte más de un centenar de carreras de grado avaladas por el Centro de 

Evaluación Académica. (Universidad de Costa Rica, 2020) 

El Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) inicia sus actividades en 1975, el 

cual busca Contribuir en la formación de investigadores, docentes y profesionales 

con excelencia académica, visión humanista y responsabilidad social, tanto en 

campos disciplinarios como inter, multi y transdisciplinarios. 

Por ello nace el Programa de posgrado en Administración y Dirección de 

Empresas (PADE) en el año 2000, el cual indica que ha asumido la formación de 

administradores de diversas organizaciones públicas y privadas, imprimiéndoles un 

sello propio, distintivo, con una sólida formación académica, profesional, de fuertes 

valores morales y éticos y con un formidable compromiso social. El Programa de 

Posgrado resalta que es creado en un clima de percepción y expresión de aspectos 

novedosos de la realidad, de una nueva sociedad, de una nueva empresa, como 

resultado de la visión integradora de la relación empresa  mercado - entorno.  

Los procesos de investigación llevados a cabo en cada uno de los cursos del 

Programa fomentan una actitud de cuestionamiento, una actitud de 

cuestionamiento, de preguntarse el porqué de las cosas, y de las nuevas y creativas 

formas de transformarlas en una ventaja competitiva, tanto personal como 
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empresarial. Enfatiza entonces una actitud de superación, de reto constante, donde 

se analizan las relaciones de causa y efecto y, se plantean soluciones eficaces a la 

problemática actual. 

Es tomando en cuenta todo lo anterior que nace la Propuesta Estratégica 

para el Fortalecimiento del Programa de Posgrado de Administración y Dirección de 

Empresas de la Universidad de Costa Rica, con el fin de ajustarse a las necesidades 

actuales, en un entorno cambiante ante un mercado exigente que busca la mejor 

preparación en una reconocida institución. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El siguiente trabajo final de investigación aplicada nace como fruto de la 

experiencia y aprendizaje vivido como estudiantes del Programa de Posgrado en 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica. 

Dicho recorrido hace surgir la motivación de desarrollar una propuesta 

estratégica que permita fortalecer el Programa y abarcar las diferentes áreas que 

son consideradas punto de dolor no sólo desde la vivencia del profesional, sino del 

cuerpo administrativo y docente de la universidad. 

La finalidad de la Universidad de Costa Rica con su Sistema de Estudios de 

Posgrado (SEP) es "Contribuir en la formación de investigadores, docentes y 

profesionales con excelencia académica, visión humanista y responsabilidad social, 

tanto en campos disciplinarios como inter, multi y transdisciplinarios" por lo tanto, el 

presente trabajo busca brindar una serie de herramientas que permitan a los 

usuarios tanto administrativos como docentes y estudiantes, tener una mejor 

vivencia durante este proceso de formación, sin dejar de lado los objetivos ya 

establecidos, contribuyendo al logro de los mismos. 

Adicionalmente, se busca otorgar una serie de planes a través de 

diagnósticos certeros que permitan entender la situación actual, así como priorizar 

los retos que se desean lograr de una forma ordenada y coherente, tomando en 

cuenta las limitaciones y necesidades de la Universidad.  

La propuesta estratégica que se desea desarrollar va más allá de documentar 

una serie de pasos por seguir, ya que busca la creación de un documento que 

permita tener claridad sobre lo que se debe hacer, los recursos y herramientas 

necesarias para llevarlo alineado a los objetivos del SEP, por medio de una ruta que 

permita valorar las fortalezas y características del programa, analizar sus puntos 

fuertes e identificar las amenazas, creando una ventaja competitiva que le permitirá 

diferenciarse del resto de instituciones que interactúan en el mercado. 



 
 
 

2 
 

 

informados, las expectativas de las nuevas generaciones generan una fuerte 

presión sobre las organizaciones y muchas veces exigen cambios constantes que 

respondan a estas necesidades. Por lo que es crucial la competitividad y capacidad 

. 

Por lo tanto, el reto de las organizaciones es crear las capacidades para 

responder a las expectativas sociales/económicas/políticas que existen sobre ellas. 

La fórmula no es precisa, pero monitorear adecuadamente los cambios y 

trasformaciones del entorno permitirá hacer los ajustes necesarios para sobrevivir 

en ambientes cada vez más complejos. 
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ÁREA DE ESTUDIO 
El presente trabajo se realizará desde un enfoque gerencial, vinculado a la 

planeación estratégica, donde se busca crear una propuesta para el fortalecimiento 

integral del Programa de Posgrado de Administración y Dirección de Empresas de 

la Universidad de Costa Rica. 

Este enfoque busca la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes que permitan alcanzar una ventaja competitiva, por medio del 

análisis FODA, y la toma de decisiones basadas en la visión, misión y objetivos. 

Atendiendo las exigencias del mercado, dinámica del entorno, análisis de la 

información y proponer las modificaciones en función de los resultados de dicha 

evaluación. 

Para fortalecer el programa se busca una propuesta que abarque las áreas 

de administración, docencia, mercadeo, tecnología, finanzas, así como la 

experiencia del usuario en el proceso de aprendizaje, con el fin de generar una serie 

de acciones y tácticas en los diferentes campos que conlleven al fortalecimiento 

integral del PADE.   

A la vez se centraliza en identificar oportunidades que fortalezcan el 

contenido y puedan resaltar distinguiéndose a las personas vinculadas en la 

Dirección y Administración del PADE en la creación de propuestas de valor para 

aumentar su participación en el mercado actual nacional e internacional y que a su 

vez permita optimizar el uso de las herramientas tecnológicas disponibles que 

generen un sentido de pertenencia en el estudiante. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN  
El Programa de Posgrado de Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad de Costa Rica forma parte del Sistema de Estudios de Posgrado de 

dicho centro universitario y corresponde a una maestría profesional que busca 

profundizar y actualizar el conocimiento del estudiante.  

Esta maestría se caracteriza por formar parte del bloque de programas 

servicios generadas por el mismo programa, esta particularidad ocasiona que a nivel 

de estrategia tenga que actuar desde diversos campos que van desde la 

planificación estratégica, mercadeo, promoción y ventas.  

Razón de lo anterior, es que se detecta la necesidad de establecer una 

propuesta estratégica para fortalecer el Programa de Posgrado en Administración y 

Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica, buscando definir ventajas 

competitivas en el mercado actual. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo Principal 

 

Crear una propuesta estratégica mediante un análisis integral del Programa de 

Posgrado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Costa 

Rica, que permita su fortalecimiento y establecer ventajas competitivas en el 

mercado actual. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar las condiciones actuales del Sector Educación a nivel de educación 

superior en Costa Rica. 

 Conocer el funcionamiento y normativa vigente que regula la Universidad de 

Costa Rica, sus programas y maestrías. 

 Realizar un análisis integral que permita identificar las necesidades y 

oportunidades de mejora del Programa en Administración y Dirección de 

Empresas de la Universidad de Costa Rica. 

 Elaborar una propuesta estratégica que permita fortalecer y mejorar el 

posicionamiento del Programa en Administración y Dirección de Empresas 

de la Universidad de Costa Rica en el mercado actual. 

 Emitir conclusiones y recomendaciones sobre el análisis realizado, así como 

la propuesta estratégica presentada al PADE. 
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ALCANCE Y LIMITACIONES 

Alcance 

La relevancia de este proyecto radica en brindar una propuesta estratégica para el 

fortalecimiento del Programa de Administración y Dirección de Empresas (PADE) 

de la Universidad de Costa Rica, centrado en un diseño de acciones para los 

campos de administración, mercadeo, docencia, tecnología y finanzas, sin dejar de 

lado la experiencia del estudiante, según las necesidades identificadas durante el 

proceso de la investigación. 

Así mismo, la propuesta se basa en las normativas y reglamentos que el PADE debe 

seguir para llevar a cabo la implementación de los distintos planes de acción dentro 

del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación es indispensable el apoyo del PADE, 

con el fin de obtener la información necesaria para realizar los análisis respectivos, 

bajo los estándares de calidad esperados, que permitan elaborar una propuesta 

estratégica acertada. 

 

Limitaciones 

El desarrollo de este trabajo de investigación aplicada puede verse limitado por 

diversos factores que se detallan a continuación: 

Legal: hace referencia a toda la normativa vigente aplicable al Programa en 

Administración y Dirección de Empresas, Sistema de Estudios Posgrados y la 

Universidad de Costa Rica, misma que puede afectar la profundidad del alcance del 

estudio. Esta variable se pretende solventar con una revisión previa de la 

reglamentación que rige al SEP y PADE, con el fin de no afectar el objeto de estudio 

a profundidad. 

Acceso a la Información: por el tipo de información que se requiere para analizar la 

situación del Programa, se puede topar con limitantes a esta, por tratarse de temas 

que puedan ser catalogados como sensibles a terceros. Para solventar esta 

situación se plantea hacer un contrato de confidencialidad con el Programa en 
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Administración y Dirección de Empresas, en el cual se establezcan las 

responsabilidades de los participantes del proceso para acceder a la información, y 

su correcto tratamiento. 

Colaboración del personal universitario: por el esquema organizacional, se puede 

presentar poca colaboración de las partes vinculadas a nivel de toda la Universidad 

de Costa Rica, lo que podría limitar información y a su vez atrasar el estudio. Esta 

limitación puede ser resuelta mediante un análisis directo de canales de 

comunicación a utilizar, buscando identificar de antemano las vías más efectivas 

para la colaboración universitaria.  
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Capítulo I 
 

La Educación Universitaria en Costa Rica 

Universidades Públicas 
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1.1 LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN COSTA RICA 

Costa Rica se ha caracterizado a nivel mundial por ser uno de los países que 

garantiza a la población el acceso a la educación, se evidencia con el aporte 

aproximado del 8% del PIB (Producto Interno Bruto) de lo que genera el país, esto 

se hace mediante transferencia directa del Gobierno Central al Ministerio de 

Educación Púbica, ente que funge como regulador de la educación a nivel nacional 

de primer, segundo, tercer ciclo y bachillerato en educación media. De este 

porcentaje que se destina, el equivalente al 20% corresponde a las universidades 

estatales. (Universidad de Costa Rica, 2019) 

En cuanto a educación superior, los fondos destinados para este nivel 

educativo se transfiere mediante lo que se conoce como FEES (Fondos Especiales 

de Educación Superior) según lo que se establece en legislación vinculante 

Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la 

Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de 

las originadas en estas instituciones . (Asamblea Legislativa, 2020)  

Según las estadísticas registradas por el Estado de la Educación, al 2017 

aproximadamente el 28% de la población costarricense con edades entre los 27 y 

34 años ya contaba con educación superior, sin embargo, esta cifra es preocupante 

al ver su relación desde el 2009 ya que se ha mantenido estancada. A su vez, de 

igual manera se indica que el 57,5% de la población en edades de los 18 a 24 años 

que estudian en universidades, provienen de hogares donde sus padres no cuentan 

con estudios superiores. (Programa Estado de la Nación, 2019) 

Al analizar la participación en el mercado laboral de nuestro país para la 

población en el rango de edad entre 25 a 64 años, se evidencia que más del 87% 

de la población que cuenta con estudios universitarios participan activamente en el 

mercado laboral, siendo el sexo masculino quien abarca mayor parte de este 

promedio con un 93,1%, mientras que el femenino con un 83,8%. (Programa Estado 

de la Nación, 2019) 
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Basado en los resultados obtenidos del informe del índice de condición 

socioeconómica de la población estudiantil universitaria estatal del 2019, se 

determinó aproximadamente el 30% de los estudiantes se encuentran trabajando a 

la fecha de la encuesta, mientras que el 15% no tiene trabajo pero estaban en 

búsqueda de una oportunidad laboral, así como que el 55% solo se dedica a 

estudiar, sin embargo, es importante tomar en cuenta que esto se relaciona 

directamente con la obtención de bachillerato, mientras que para Licenciatura y 

Maestría los datos varían considerablemente. (Gutiérrez Coto & Kikut Valverde, 

2020) 

1.2 UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

En Costa Rica existen un total de cinco universidades de educación superior 

las cuales corresponde a la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, 

Tecnológico de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia y recientemente se 

agregó la Universidad Técnica Nacional (anteriormente conocido como el Colegio 

Universitario de Alajuela). (CONARE, 2020) 

Todos estos centros universitarios ofrecen una gran variedad de carreras de 

grado y posgrado, algunas con más trayectoria en el mercado, como lo es la 

Universidad de Costa Rica, que este año cumple 81 años de existencia y el Sistema 

de Estudios de Posgrado cumple 46 años, lo que demuestra un aporte importante 

al país en la cantidad y calidad de graduados de posgrado en diversas carreras. 

Todas estas instituciones cuentan con un organigrama general similar, el cual 

se constituye en los mandos altos por la Asamblea Universitaria, un Consejo 

Universitario y la figura que les representa corresponde directamente al puesto de 

integrantes de las universidades (personal académico, administrativo y cuerpo 

estudiantil), estos deben de igual manera mantener una comunicación constante y 

atender las disposiciones del Consejo Nacional de Rectores, quien funge como ente 

de supervisión y control de las universidades de perfiles públicos.  

Es importante tomar en conocimiento que las universidad públicas cuentan 

con autonomía para el libre ejercicio de sus funciones incluyendo el presupuesto 
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que se brinda por parte del Gobierno, así mismo, cuentan con convenciones 

colectivas que les permite garantizar una serie de beneficios y pluses a sus 

trabajadores, que en muchas otras instituciones de Estado no cuentan, sin embargo, 

el Gobierno busca mediante la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que 

estas entidades se acojan al mismo tipo de perfiles que se establece para las 

restantes entidades que disponen de presupuesto ordinario que se gira a través del 

Ministerio de Hacienda. (Programa Estado de la Nación, 2019) 

A su vez, las universidades estatales cuentan con diferentes programas de 

proyección social, educación, discapacidad, investigación, ciencia aplicada, venta 

de servicios, entre otros, donde todos los recursos que se generan a través de la 

venta de servicios, se administran por medio de las Fundaciones Universitarias, con 

el fin de no mezclar presupuestos y brindar informes ante las entidades regulatorias 

correspondientes, siendo el presupuesto de  ventas de servicios administrado por 

las Fundaciones y supervisado por las unidades pertinentes destinadas en cada 

universidad. (Programa Estado de la Nación, 2019) 

De estos ingresos de ventas de servicio, se suelen distribuir en diversas 

formas, una parte es para cubrir los gastos por las ventas de los servicios (mano de 

obra, insumos, entre otros), también se deben aportar al financiamiento de unidades 

estratégicas que les supervisan, además de fondos de proyectos especiales los 

cuales suelen ser para investigación o bien social. 

 

1.3       UNIVERSIDADES PRIVADAS 

A nivel privado existe una gran cantidad de universidades que ofrecen amplia 

variedad de programas de estudio, desde cursos libres, técnicos, bachilleratos, 

licenciatura, así como a nivel de grado, donde contempla maestrías y Posgrados, 

de las cuales se destacan que algunas son de capital 100% costarricense mientras 

que también se cuenta con participación de universidades extranjeras con sede en 

Costa Rica, tal y como es el caso de Texas Tech University. 
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Pese a esta gran demanda, no todas presentan programas de estudios para 

niveles de maestría o posgrados, lo que ocasiona que sean pocas las que se 

enfrenten en este mercado contra las universidades públicas. Es en donde la 

especialización o el nivel de profundidad de los programas de estudios cobran valor 

para tomar la decisión si se respaldan por ser estatales o bien si el estudiante elige 

una privada, pero con un nivel de especialización más específico. (Programa Estado 

de la Nación, 2019) 

1.4 POSICIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES A NIVEL REGIONAL Y 

MUNDIAL  

Las universidades públicas costarricenses se han mantenido en puestos 

importantes en diferentes rankings, destacándose en listas de universidades 

mundiales, en la región y son catalogadas como las mejores de Centroamérica y el 

Caribe. Araya agregó que estar entre las mejores 20 universidades de América 

Latina, es decir, bastante para un país que afortunadamente tomó la decisión de 

invertir en educación y en salud pública y que hoy cuando se enfrenta una 

emergencia sanitaria de la magnitud actual, cobra mucho valor esa visión que 

tuvieron nuestros antepasados. "Las universidades públicas constituyen un baluarte 

fundamental para la sociedad costarricense. Esto demuestra que seguimos siendo 

universidades de primer mundo, cuya acción y actividad en la sociedad 

costarricense es estratégica, por lo que se debe mantener y apoyar. Servimos a la 

sociedad con ahínco, con calidad, procurando entrega de una educación pública de 

calidad, inclusiva y pertinente; graduando profesionales formados integralmente y 

con alta demanda laboral; realizando investigaciones de gran impacto científico y 

tecnológico y llegando a todos los rincones del país con proyectos de extensión y 

, concluyó Salom. (Pérez, 2020) 

La Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y 

la Universidad Nacional (UNA) aparecen en el listado de las mejores universidades 

del mundo y de la región latinoamericana, de acuerdo con el QS World University 

Ranking 2021, que realiza un análisis de educación internacional. La medición se 



 
 
 

13 
 

 

realiza a nivel mundial a un total de 5 500 universidades públicas y privadas de todo 

el mundo y se publican los resultados de las mejores 1000 evaluadas. Para el 

análisis y evaluación se toma en cuenta seis parámetros para evaluar a las 

universidades: la reputación académica; la reputación de empleadores; la 

proporción entre profesorado y estudiantes; las citas académicas; la proporción de 

internacionalización del profesorado y la proporción de internacionalización de los 

estudiantes. (Pérez, 2020) 

En detalle, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha estado ubicada entre las 

mejores 600 universidades del mundo desde el periodo 2017 hasta el periodo 2021, 

donde se ha logrado posicionar de igual manera como una de las mejores 20 de 

Latinoamérica, por debajo de universidades de Brasil, Chile, Colombia, México y 

Argentina, pero si se toma en cuenta solamente Centroamérica y el Caribe, Costa 

Rica tiene la mejor casa de estudios todo esto de acuerdo al estudio realizado por 

el  QS World University Rankigs. El ranking evaluó aspectos como la reputación 

académica, la reputación del empleador, la relación estudiante-facultad, citaciones 

por facultad, así como la relación de catedráticos y estudiantes internacionales. 

(University, 2021) 

El cuadro 1 muestra un resumen de las universidades públicas que se 

mantienen dentro de las mejores mil del mundo. 

Cuadro 1. Universidades nacionales con mejor posicionamiento a nivel 
mundial Periodo 2019 a 2021 

Posición 2019 2020 2021 

1. UCR 501-510 511-520 571-580 

2. UNA 751-800 801-1000 801-1000 

3. TEC 801-1000 801-1000 801-1000 

Fuente: QS World University Rankigs 

Actualmente en nuestro país existen más de 494 programas para estudiar una 

maestría y posgrado en Costa Rica, dentro de las cuales se encuentran tanto 

universidades públicas como privadas, esto incluyendo todas las ramas de estudios 
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existentes, no únicamente las ciencias económicas, por lo que la competencia es 

sin duda alguna amplia y aumenta cada año. (Aurens Global S.A., 2021) 

1.5 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE) 

El Consejo Nacional de Rectores nace en el año 1

suscrito por las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, el cual fue 

reformado en 1982.   

Se conforma por los rectores de las instituciones participantes del convenio 

y tiene asignadas diversas funciones según el artículo 3 del convenio, dentro de las 

cuales se puede mencionar distribuir las rentas globales asignadas a la Educación 

Superior Universitaria.  Dentro de los órganos más importantes que cuenta el 

CONARE está la Oficina de Planificación de la Educación Superior, cuyo 

representante también forma parte de las sesiones junto a los rectores 

universitarios. En su campo el CONARE busca gestionar de manera innovadora la 

acción sistemática de las Instituciones de Educación Superior Universitarias 

Estatales para promover el desarrollo nacional según lo establecido en el convenio 

y la Constitución Política de Costa Rica, esto proyectando ser un referente nacional 

e internacional en su papel de articulador del sistema de educación superior para el 

desarrollo y la vinculación con la sociedad. (CONARE, 2020) 

El CONARE no solamente funge como supervisor de las instituciones de 

educación superior estatales, sino que también cuenta dentro de su organigrama 

con programas de gran trayectoria y relevancia para el desarrollo científico y 

tecnológico de la investigación pública. 

La Figura 1 muestra el organigrama de cómo está conformado el CONARE, 

esto con el fin de conocer más sobre sus áreas de mayor relevancia para nuestro 

sistema educativo, de la cual cabe destacar que existe una relación directa entre la 

Dirección General del CONARE y el Consejo del SINAES. 
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Imagen 1 Organigrama del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)

Fuente: Consejo Nacional de Rectores, 2020

Tal y como lo evidencia la figura 1, el CONARE se conforma por tres 

programas de gran impacto para nuestro sistema de educación universitaria estatal, 

así como la relación directa con el Consejo del Sistema Nacional de Acreditación de 

Educación Superior, por lo que a continuación se presenta cada uno de estos para 

conocer más a profundidad su rol.

1.5.1 SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR 
(SINAES)

El sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior es la entidad 

a la que el Estado costarricense le otorgó la potestad de dar fe pública de la calidad 

de instituciones, carreras y programas de estudio superior, que se someten de 

manera voluntaria al proceso de evaluación y que demuestren el cumplimiento de 

los criterios de calidad establecidos. Sus áreas de acción estratégicas son: 

acreditación, capacitación, investigación, cultura de calidad y fortalecimiento 

institucional. (SINAES, 2020)

El cuadro 1 muestra las instituciones que actualmente forman parte de 

SINAES mediante cualquiera de los tres perfiles: miembros plenos (son las 
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instituciones de educación superior que han cumplido los requisitos de afiliación y 

mantienen vigente la acreditación oficial mínima de carreras o programas de 

posgrado.), miembros asociados (son las instituciones de educación superior que 

han sido admitidas temporalmente por el SINAES, bajo la condición de cumplir los 

compromisos contemplados en el Reglamento de Membresía.) y para universitarios. 

 

Cuadro 2 Miembros Plenos, Asociados y Para universitarios de SINAES 2020 

Perfil Instituciones  

Miembros Plenos 

Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, 
ULACIT, Universidad Latina de Costa Rica, Universidad Veritas, 
Universidad Católica de Costa Rica, Universidad para la Paz, CATIE, 
UACA, Universidad Fidélitas, UIA, Universidad Técnica Nacional. 

Miembros 
Asociados 

Escuela Libre de Derecho, Universidad La Salle, Universidad 
Florencio del Castillo, Universidad Federada de Costa Rica, U San 
Marcos, Universidad Americana, UISIL, Universidad CENFOTEC  

Para 
universitarios 

Escuela Técnica Agrícola Industrial, Colegio Universitario de 
Cartago, INVENIO, PLERUS, Colegio Creativo, Colegio Universitario 
de Limón. 

Fuente: SINAES, 2020 

 

1.5.2 CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA (CENAT) 

El Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) es una instancia 

multidisciplinaria e intersectorial, donde su investigación científica se enfoca en 

ciencia e ingeniería de los materiales, biotecnología, computación avanzada, 

gestión ambiental y en el área de la ciencia, cultura y sociedad. El CeNAT se 

compone de cinco laboratorios, donde cada uno cuenta con un área de estudio 

diferente, lo que permite que mantengan una alta presencia científica en 

Latinoamérica y el mundo entero. (CeNAT, 2020) 
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1.5.3 OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (OPES) 

La Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) es el órgano 

técnico y asesor del CONARE, se integra por un director nombrado por el CONARE 

y por personal técnico y administrativo. Dentro de sus funciones destaca el preparar 

el PLANES (Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal) tomando 

en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente, 

así como, coordinar con las unidades correspondientes de cada institución de 

educación superior universitaria estatal la elaboración, supervisión y la evaluación 

de los programas y de los proyectos aprobados por el CONARE. (CONARE, 2020). 

1.5.4 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN (PEN) 

El programa Estado de la Nación corresponde a un centro de investigación 

de carácter participativo e innovación para promover el desarrollo humano 

sostenible, por lo que para realizar sus labores suele establecer alianzas con los 

sectores público, privado, así como con agencias de cooperación internacional, 

donde se busca lograr la ejecución de proyectos que permitan garantizar un mayor 

grado de precisión metodológica y de las condiciones adecuadas para la selección, 

medición y evaluación del desempeño nacional y regional, o bien en temas de 

carácter específicos para las dimensiones económica, política, ambiental y social. 

(Programa Estado de la Nación, 2019) 

1.6 CONSEJO NACIONAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

UNIVERSITARIA PRIVADA (CONESUP) 

El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 

(CONESUP) fue creado mediante la Ley 6693 del 27 de noviembre de 1981, 

dándole como responsabilidad la inspección y fiscalización de las universidades 

privadas del país. (CONESUP, 2020) 

Se caracteriza por ser un órgano desconcentrado en grado máximo pero 

adscrito al Ministerio de Educación Pública. Su misión se enfoca en ser el ente rector 

de la educación superior universitaria privada de Costa Rica, encargado de 

promover la calidad en su más alto nivel. (CONESUP, 2020) 

 



 
 
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Programa de Posgrado en Administración y 
Dirección de Empresas 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

19 
 

 

 
2.1 SOBRE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Universidad de Costa Rica, también llamada por sus siglas (UCR), es la 

universidad más grande, prestigiosa y antigua de la República de Costa Rica, 

actualmente se ubica entre las primeras 500 universidades del mundo y entre las 

primeras 20 de América Latina. (ECURED, 2020) 

Es la principal institución generadora de investigación en el país y en 

Centroamérica. Esta posición de privilegio se ha alcanzado gracias a un intenso 

esfuerzo sostenido durante décadas. Aunque la UCR desarrolló importantes aportes 

en investigación desde la década de 1950, la consolidación de esta actividad en la 

institución se logró a partir de la década de 1970. El Tercer Congreso Universitario 

(1971-1972) le dio a la investigación un sitio de privilegio como uno de los ejes 

académicos centrales de la UCR, junto con la docencia y la acción social. Se creó 

la Vicerrectoría de Investigación y aparecieron una gran cantidad de centros e 

institutos de investigación, los cuales se sumaron a los ya existentes, así como a la 

actividad generadora de conocimiento que se desarrollaba en diversas facultades y 

escuelas. (Universidad de Costa Rica, 2019) 

Hoy la UCR cuenta con más de 44.000 estudiantes de pregrado, grado y 

posgrado, 7 sedes y 5 recintos distribuidos por todo el territorio, 13 facultades, 46 

escuelas y 48 unidades de investigación. Además, según la clasificación que se 

utilice, está entre las 500 o 1.000 mejores universidades del mundo. Todo esto es 

motivo de justificada satisfacción y orgullo, y razón de sobra para felicitar a la 

institución y destacar el compromiso nacional, vía visionarias decisiones y 

constantes aportes, con la educación superior amplia y de buena calidad. (La 

Nación, 2020) 

 

La Universidad de Costa Rica es garantía de una alta calidad académica. 

Para realizar sus fines, cuenta con una comunidad de profesores, estudiantes y 

funcionarios administrativos, dedicados a cumplir con la actividad primordial de la 

Institución, propiciar el avance del conocimiento en su máxima expresión, y 

responder, de manera efectiva, a las necesidades que genere el desarrollo integral 
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de la sociedad. Su financiamiento principal proviene del aporte estatal por mandato 

de la Constitución Política de Costa Rica y otras leyes especiales. El 12 de marzo 

de 2001, por medio del decreto 8098 de la Asamblea Legislativa, se declara a la 

Universidad de Costa Rica: Institución Benemérita de la Educación y la Cultura de 

Costa Rica. (ECURED, 2020) 

 

2.1.1 HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

Los orígenes de la Universidad de Costa Rica se ubican en la Casa de 

Enseñanza de Santo Tomás, fundada en 1814, convertida a partir de 1843 en la 

Universidad de Santo Tomás. Luego de 45 años de funcionamiento, razones de 

orden político, económico y académico motivaron su clausura. No obstante, su 

quehacer se perpetuó por medio de las facultades de Derecho, Agronomía, Bellas 

Artes y Farmacia, que continuaron funcionando de manera independiente. Sobre 

este legado, en 1940 se crea la Universidad de Costa Rica, mediante Ley de la 

República Número 0362. (ECURED, 2020) 

El 26 de agosto de 1940 el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia firmó 

la Ley 362, que creó la Universidad de Costa Rica. Se llenó, así, un vacío de 52 

años, durante el cual, después del cierre de la Universidad de Santo Tomás, en 

1888, apenas existió un puñado de facultades sin conexión institucional y comenzó 

en el país la enseñanza universitaria en el sentido pleno de la palabra. Las puertas 

de la nueva institución se abrieron al año siguiente, con una matrícula de 719 

estudiantes. (La Nación, 2020) 

La UCR, desde sus inicios, ha tenido una fuerte vocación de vinculación con 

la realidad nacional, no solo formando profesionales en muchas ramas del saber, 

sino también proyectando el conocimiento que se genera mediante la investigación 

de múltiples formas. Esta proyección del conocimiento a la sociedad se enlaza con 

procesos de acción social, en una rica interacción que complementa la labor 

docente también. Los ejemplos que ilustran esta vocación de inserción societaria 

son muchos y se dan en todas las áreas del saber. Muchos de los insumos que se 

generan mediante la investigación le permiten a la UCR participar en debates sobre 
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Es difícil valorar el impacto que esta proyección ha tenido en el desarrollo y en la 

calidad de vida del país, pero el excelente concepto que la sociedad costarricense 

tiene de la UCR se debe, en gran medida, a esta proyección vigorosa y variada, rica 

y dinámica. (Universidad de Costa Rica, 2019) 

 

La Universidad de Costa Rica ofrece una amplia gama de carreras de grado 

para cubrir la demanda de profesionales de la sociedad costarricense y ofrece a las 

y los estudiantes una formación académica, investigativa y humanista en cada una 

de sus diferentes escuelas. La Institución ofrece opciones de pregrados (Programas 

de Diplomado y Certificados de Especialización en Programas Especiales) e 

imparte más de un centenar de carreras de grado avaladas por el Centro de 

Evaluación Académica. (Universidad de Costa Rica, 2019) 

 

2.1.2 PROPÓSITO (MISIÓN) 

La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior y 

cultura, autónoma constitucionalmente y democrática, constituida por una 

comunidad de profesores y profesoras, estudiantes y personal administrativo, 

dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, 

la creación artística y la difusión del conocimiento. (Universidad de Costa Rica, 

2019) 

2.1.3 ASPIRACIÓN (VISIÓN) 

Las aspiraciones de la institución son: 

1. Fortalecer la excelencia académica mediante el desarrollo y el cultivo permanente 

de una cultura de calidad, con una articulación estrecha entre docencia, acción 

social e investigación y por medio de la actualización de los planes de estudio en 

grado y posgrado en todas sus sedes universitarias, la generación de carreras 

innovadoras, el mejoramiento continuo y la formación de alto nivel del personal 

académico y administrativo, con el fin de atender, de manera pertinente, las 
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necesidades de la sociedad costarricense y potenciar su liderazgo en el desarrollo 

de la educación nacional. 

2. Potenciar la generación de conocimiento científico, tecnológico, sociocultural e 

innovador en todas las unidades de la Universidad y entre disciplinas. 

3. Promover la integración, las alianzas, el compromiso social, la cooperación, la 

relación solidaria, la difusión del quehacer universitario y la innovación en aras de 

forjar nuevos espacios, con el fin de transferir e intercambiar el conocimiento 

generado entre la Universidad y la sociedad. 

4. Promover la democratización del ingreso a la educación superior mediante 

programas que favorezcan la equidad y la inclusión social y, al mismo tiempo, 

impulsar iniciativas para fortalecer los servicios de apoyo a la población estudiantil, 

con el fin de facilitar la permanencia y la culminación exitosa de sus estudios en la 

Institución. 

5. Impulsar la internacionalidad solidaria mediante el desarrollo de redes 

académicas y la movilidad de docentes, estudiantes y personal administrativo, así 

como actualizar los mecanismos y las plataformas de la gestión universitaria 

velando por la sostenibilidad ambiental, el liderazgo tecnológico y la modernidad de 

la infraestructura física, para potenciar la pertinencia, eficiencia y rendición de 

cuentas. (Universidad de Costa Rica, 2020)  

2.1.4 PRINCIPIOS 

1. Derecho a la educación superior 

2. Excelencia académica e igualdad de oportunidades 

3. Libertad de cátedra 

4. Respeto a la diversidad de etnias y culturas  

5. Respeto a las personas y a la libre expresión 

6. Compromiso con el medio ambiente:  

7. Acción universitaria planificada 
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2.1.5 ORGANIGRAMA

La figura 2 muestra a gran escala el organigrama de la Universidad de Costa 

Rica, dentro del cual es fundamental mantener en conocimiento que su máximo 

nivel de aprobación es la Asamblea Universitaria. Además, cuenta con cinco 

vicerrectorías cada una en un ámbito de aplicación específico que buscan el 

correcto funcionamiento a nivel operativo, estratégico y financiero de la universidad. 

(Universidad de Costa Rica, 2020)

Imagen 2 Organigrama de la Universidad de Costa Rica

Fuente: Universidad de Costa Rica

Nota: El organigrama completo de la Universidad de Costa Rica puede observarse 

en el anexo 1.
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2.2 SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADOS 

El sistema de Estudios de Posgrados de la Universidad de Costa Rica tiene 

su origen después del tercer congreso universitario realizado entre 1971 y 1972, en 

donde se decide la apertura de posgrados adscritos a unidades académicas 

mediante la creación de un sistema, una red de redes que permita a su vez la 

interrelación ágil y oportuna entre posgrados con el grado, investigación, e 

instituciones nacionales e internacionales, como espacios de colaboración y 

posibilidad de respuesta efectiva a necesidades y demandas sociales. Por su perfil 

de profundización de conocimientos es que se ubica adscrito a la Vicerrectoría de 

Investigación. (Universidad de Costa Rica, 2021) 

Sus actividades comenzaron oficialmente en 1975 con la puesta en marcha 

de tres programas únicamente: Microbiología, Filosofía y Ciencias Agrícolas y uno 

novedoso: Química. 

El cuadro 2 muestra los diferentes avances que se han desarrollado en el 

posgrado desde su origen en 1975 hasta la actualidad, ordenados 

cronológicamente y con los actos de mayor relevancia para su fortalecimiento. 

Cuadro 3. Acontecimientos relevantes en el SEP UCR 

Año Acontecimiento 

1975 - Inicio de Actividades con tres programas únicamente: 

Microbiología, Filosofía y Ciencias Agrícolas y uno novedoso: 

Química. 

1980 - Apertura de programas de Medicina, Derecho y Física 

- Fortalecimiento de la relación de trabajo con otras instituciones 

públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social y el 

Sistema Judicial- y consolidación de la relación con Centros e 

Institutos de Investigación 

1990 - Inclusión de Maestrías Profesionales con investigación práctica 

aplicada. 

- Apertura a otras formas de financiamiento. 
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Cuadro 3. Acontecimientos relevantes en el SEP UCR (continuación) 

Año Acontecimiento 

1990 - Inicio de Actividades con tres programas únicamente: 

Microbiología, Filosofía y Ciencias Agrícolas y uno novedoso: 

Química. 

- Acreditación de posgrados 

- Creación de las regiones de bajo riesgo y el desarrollo 

sostenible 

1900 a 

2000 

- Apertura de posgrados interdisciplinarios 

1996 a 

2004 

- Fortalecimiento de la comunicación en medios escritos (prensa) 

y radio. 

- Creación de Doctorados 

Fuente: Universidad de Costa Rica 

 

2.2.1 MISIÓN 

Contribuir en la formación de investigadores, docentes y profesionales con 

excelencia académica, visión humanista y responsabilidad social, tanto en campos 

disciplinarios como inter, multi y transdisciplinarios. (Sistema de Estudios de 

Posgrado, 2021) 

2.2.2 VISIÓN 

Constituirse en un espacio de referencia nacional e internacional de 

formación en el más alto nivel universitario, basado en la calidad de una sólida 

tradición que se renueva frente a las demandas del entorno y que además tiene 

como perspectiva un horizonte siempre superior. (Sistema de Estudios de 

Posgrado, 2021) 
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2.2.3 FUNCIONES DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO DENTRO DE 
LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 

El Sistema de Estudios de Posgrados de la Universidad de Costa Rica busca 

la formación de profesionales de excelencia con perfiles especializados, en un 

mundo de creciente complejidad y acelerado avance del conocimiento, 

contribuyendo en el aprendizaje continuo de las distintas áreas como: Ciencias de 

la Salud, Ingenierías, Artes y Letras, Interdisciplinarios, Ciencias Agroalimentarias, 

Ciencias Básicas y Ciencias Sociales. 

Otra de sus funciones es enfrentar mejor los retos del siglo 21 por medio de 

nuevos horizontes, en las llamadas sociedades del conocimiento: impulsando la 

movilidad virtual, así como participar y cooperar en iniciativas de doctorados 

internacionales para seguir aportando a la solución integral de problemas más 

complejos diariamente. 

Como parte del aporte del SEP a la educación dentro de la Universidad de 

Costa Rica tenemos que al 2018 se contaba con un total de 17847 estudiantes, de 

los cuales 1785 son extranjeros. De la totalidad de estudiantes se identifica que al 

menos un 59% hacen pregrado y posgrado en las instalaciones de la Universidad 

de Costa Rica. 

 

2.2.4 REGLAMENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO. 

En revisión de la normativa que aplica directamente al Sistema de Estudios de 

Posgrado, cabe mencionar que esta regula desde el propósito del SEP, estructura 

organizativa, Consejo del SEP, y el perfil de profesorados. (Ver anexo 2) 
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2.3 PROGRAMA DE POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

DE EMPRESAS (PADE)  

El Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad de Costa Rica ha asumido la formación de administradores de diversas 

organizaciones públicas y privadas, imprimiendo un sello propio, distintivo, con una 

sólida formación académica, profesional, de fuertes valores morales y éticos y con 

un formidable compromiso social. Esta visionaria formación, impulsada por la 

calidad académica y la puesta en práctica de experiencias gerenciales reales, han 

reforzado el desarrollo de las habilidades y destrezas de los y las estudiantes, 

permitiéndoles conectar sus competencias en aspectos como el autoconocimiento, 

el desarrollo personal, las comunicaciones y el trabajo en equipo, con las vivencias 

de la realidad actual, donde un mundo globalizado nos impone la actualización 

constante del conocimiento, para alcanzar con capacidad las metas más elevadas. 

(PADE, 2018) 

Se crea entonces en el Programa de Posgrado un clima de percepción y 

expresión de aspectos novedosos de la realidad, de una nueva sociedad, de una 

nueva empresa, como resultado de la visión integradora de la relación empresa  

mercado - entorno. Los procesos de investigación llevados a cabo en cada uno de 

los cursos del Programa fomentan una actitud de cuestionamiento, de preguntarse 

el porqué de las cosas, y de las nuevas y creativas formas de transformarlas en una 

ventaja competitiva, tanto personal como empresarial. Enfatiza entonces una actitud 

de superación, de reto constante, donde se analizan las relaciones de causa y 

efecto y, se plantean soluciones eficaces a la problemática actual. (PADE, 2018). 

Su creación bajo el perfil de posgrado nace desde el año 2000, sin embargo, 

anterior a este año existía una base que fue la que brindó los cimientos para que 

este programa sea lo que es hoy día, donde mediante una alianza estratégica con 

otras instituciones como FUNDEPOS le permitieron identificar las oportunidades 

que existian en el mercado y con esto lograr convertirse en el programa de posgrado 

que conocemos actualmente. 

 



 
 
 

28 
 

 

2.3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PADE 

El Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas, tiene como 

objetivo formar profesionales que sean capaces de: 

 Brindar asesoría para la toma decisiones a nivel gerencial, en finanzas, 

mercadeo, negocios internacionales y auditoría de tecnologías de la 

información. 

 Desarrollar estilos de liderazgo gerencial capaces de enfrentar con éxito los 

retos predominantes en las organizaciones globales. 

 

 Analizar, proponer y ejecutar las principales estrategias competitivas para 

buscar oportunidades de negocio. 

 

 Desarrollar conocimientos avanzados y de alto nivel en las siguientes áreas: 

tratados internacionales, valoración aduanera, legislación internacional, 

selección de mercados exteriores, merceología, arancel y valoración 

aduanera y mercadeo internacional. 

 

 Evaluar las normativas de control y auditoría de tecnologías de información. 

 

 Analizar los riesgos y seguridad de las tecnologías y sistemas de información. 

 

 Evaluar proyectos de adquisición e implantación de tecnologías y sistemas 

de información. 

 

 El Programa ofrece la modalidad de Maestría Profesional, dirigida a la 

profundización del conocimiento en la disciplina, en aras de fortalecer el 

ejercicio profesional mediante la especialización. 
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2.3.2 MAESTRÍA PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS. 

Por su parte la Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas, 

mantiene su objetivo en:  

 

 Formar profesionales con capacidad suficiente para brindar asesoría 

profesional en las áreas de gestión gerencial, finanzas y mercadeo, en el 

entorno empresarial público y privado. 

 

 Proporcionar un conocimiento teórico y experimental, para fortalecer la 

capacidad crítica y analítica sobre las necesidades y demandas de las 

empresas. 

 

 Formar profesionales identificados con el contexto económico, político y 

social, reafirmando la aplicación del conocimiento para la solución de 

problemas complejos en el ámbito empresarial, nacional e internacional. 

 

 Desarrollar en los profesionales una conciencia crítica acerca de la realidad 

de las relaciones comerciales de las empresas, de manera que posibiliten 

soluciones creativas tendientes a diseñar y establecer estructuras, sistemas 

y procesos administrativos y de comunicación flexibles a las organizaciones 

y su entorno, que permitan un ejercicio profesional óptimo. 
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Capítulo III 
 

Diagnóstico de la situación actual 

Análisis de la situación actual 
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3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad de Costa Rica forma parte de un grupo de proyectos universitarios que 

se catalogan como de financiamiento complementario, esto refiere directamente a 

que los gastos que genere deben ser cubiertos en su totalidad o en su mayor parte 

por fondos obtenidos de la venta de servicios. Esta característica se debería ver 

reflejada en que se cuente con un departamento de mercadeo integral, sin embargo, 

en este caso en particular no existe designado un profesional en mercadeo que 

permita y garantice al PADE mantener su nivel de ingresos constante o aumentarlo 

en cada cuatrimestre. 

En revisión de la situación propia que mantiene el Programa de Posgrado en 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica bajo el 

escenario de estudiante del PADE se ven una serie de oportunidades de mejora 

que puede hacer de este proyecto universitario un líder a nivel nacional, donde se 

deben trabajar de manera inmediata variables como contenido, Análisis del cuerpo 

docente y administrativo, Capacitación y acompañamiento, Financiamiento, 

Convenios para docentes y cuerpo administrativo, Tecnologías de Información y 

Mercadeo. 

Estos puntos se analizarán de manera puntual en la segunda parte de este 

capítulo, sin embargo, se detalla brevemente el escenario detectado en estas 

variables: 

 Análisis del cuerpo docente y administrativo: se realizan evaluaciones 

cuatrimestrales hacia los estudiantes que permita valorar la calidad del 

docente que imparte los cursos del PADE, así como del servicio 

administrativo del Posgrado. 

  Capacitación y acompañamiento: no se detecta planes de capacitación del 

Posgrado hacia los docentes, así como tampoco un programa de 

acompañamiento para ver la evolución que enfrentan estos al finalizar cada 
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cuatrimestre, así mismo, es importante hacer mención que normalmente los 

docentes responden en primer grado a un coordinador de énfasis, antes que 

elevarse a la Dirección del PADE. 

 Financiamiento: el PADE como tal responde directamente por sus finanzas, 

pese a esto, percibe ingresos de apoyo por parte de unidades académicas 

que coordinan parte de sus procesos, tales como el Sistema de Estudios de 

Posgrado, o bien de la Escuela a la cual se vincula directamente por la 

naturaleza del programa. 

 Convenios para docentes y cuerpo administrativo: no existen convenios 

actuales que permitan atraer y retener los docentes que imparten los cursos. 

 Tecnologías de Información: existen muchas herramientas tecnológicas en 

la Universidad de Costa Rica, esto permite al PADE no tener que realizar 

inversiones en la adquisición o bien desarrollo de estas, pero se puede ver 

afectado si la Escuela decide utilizar una propia en lugar que lo que establece 

la Vicerrectoría, esto puede ocasionar que al final de cuentas no se brinde el 

grado de importancia o la explotación ideal de estas. 

  Mercadeo: esta variable es la más crítica que enfrenta el PADE puesto que 

no cuenta con profesionales especializados en esta rama, que generen 

planes de acción ante los cambios constantes que enfrenta el mercado 

estudiantil de nuestro país, como mejor ejemplo se puede mencionar la 

pandemia que enfrenta el mundo por el tema del COVID 19, lo que ha 

ocasionado que la totalidad de las clases pasen de un estado presencial a 

un escenario virtual, mismo que puede ser aprovechado para atraer nuevos 

prospectos de estudiantes que busquen maestrías o doctorados de este 

perfil. 
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3.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para el análisis de la situación actual del Programa de Posgrado en 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica, se 

procedió a realizar una serie encuestas a estudiantes actuales, egresados, 

docentes universitarios, cuerpo administrativo y Dirección del PADE, Decanato del 

Sistema de Estudios de Posgrados, entre otros. La aplicación de estas herramientas 

permitió obtener un nivel de acceso directo a la información y a su vez, conocer la 

opinión de todas las partes vinculadas al Posgrado. 

3.2.1 Aplicación de Encuestas a Estudiantes y Docentes PADE UCR 

Para la aplicación de la encuesta a la parte estudiantil se obtuvo acceso a la 

base de datos de estudiantes de períodos del 2016 al 2021, donde se remitió vía 

con la solicitud de información y una breve descripción del trabajo por realizar. 

En cuanto a la parte docente, el PADE brindó acceso a los correos 

electrónicos de los profesores que han formado parte de este programa académico, 

donde se procedió por medio del correo estudiantil institucional se les remitió la 

solicitud de colaboración con la encuesta bajo un mensaje personalizado a cada 

educador. 

3.2.1.1 RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
DEL POSGRADO PADE UCR 

En la parte estudiantil se contó con la participación de 135 estudiantes, desde 

perfiles egresados hasta de nuevo ingreso (menor a un año de estudio). Los 

resultados se muestran a continuación: 

El gráfico 1 muestra el perfil del encuestado, el cual va desde ser estudiante 

primer año, segundo año, etapa final o egresado, esto nos permitirá comparar entre 

la opinión de los estudiantes que estuvieron en periodos anteriores, contra lo que 

esperan los estudiantes actuales de la maestría. 
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Gráfico 1 Perfil del encuestado 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a estudiantes  

Según se puede apreciar en el gráfico 1, el 49,62% de los participantes son 

egresados del Programa en Posgrado en Administración y Dirección de Empresas 

de la Universidad de Costa Rica, y el 50,38% se compone de la siguiente manera: 

20,61% estudiantes con el equivalente a un año de estudio, 15,27% se encuentra 

en su segundo año de estudio y el 14,50% restante corresponde a estudiantes que 

se encuentran realizando el TFIA. (Trabajo Final de Investigación Aplicada) 

De igual manera, se les consultó a los participantes de la encuesta, sobre 

qué le motivó a estudiar este Programa en Posgrado en Administración y Dirección 

de Empresas, los resultados se muestran en el gráfico 2, mostrado a continuación: 

Gráfico 2 Principal Motivación para estudiar el Programa del PADE 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a estudiantes  
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Como se puede apreciar en el gráfico 2, el 65,44% de los estudiantes 

concuerdan en que se decidieron por este programa de estudios basados en el 

Prestigio PADE  UCR, seguido del 6,62% de la opción de crecimiento profesional, 

en tercer posición la opción de haber sido estudiante de la UCR con un 5,88%, 

posteriormente el prestigio únicamente de la UCR con un 5,15% y en igual 

porcentaje el tema del costo del programa, las otras opciones las integran la 

ubicación de la sede, referencias, el interés de una maestría en Administración y el 

contenido del programa, sumando un total del 11,76% estas cuatro opciones. 

Así mismo, se les consultó sobre la manera en la que obtuvieron la 

información del Programa en Posgrado en Administración y Dirección de Empresas 

de la Universidad de Costa Rica, cuyos resultados revelan que el 52,67% conoce 

del programa por haber sido estudiante de esta universidad, seguido del 26,72% 

que buscaron información en la página web del PADE, un 12,21% obtuvieron la 

información por medio de amigos o familiares, en los últimos tres lugares se ubica 

las redes sociales de la universidad y la información brindada por empresas o 

instituciones con un 3,82%, y por último un 0,76% por ser docente de la misma 

universidad. La información se puede visualizar en el gráfico 3. 

Gráfico 3. Vías para obtener información del PADE - UCR 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a estudiantes  
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Como parte de la información que se considera fundamental para identificar 

oportunidades de mejora a este programa de estudios, se les consultó sobre el nivel 

de satisfacción con los docentes que les impartieron o que les imparten lecciones 

del Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas, donde 0 es 

totalmente insatisfecho y 10 totalmente satisfecho, los resultados se muestran en el 

gráfico 4 a continuación. 

Gráfico 4. Nivel de satisfacción con los docentes del PADE 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a estudiantes  

Como se puede observar en el gráfico 4 el 26,72% lo califica con una 

calificación de 7, seguido de un 21,37% con calificación de 8, es importante hacer 

mención que únicamente un 3,82% lo califica como altamente satisfecho o su 

equivalente a un 10 en la evaluación docente. 

Ligada a esta pregunta se les consultaron las razones que les motivó a dar 

la calificación brindada en el gráfico 4, de lo cual se obtiene como resultado que el 

35,97% indica que su calificación fue por la metodología utilizada para enseñar y 

transmitir conocimiento, seguido del 33,09% en conocimiento y preparación del 

docente para impartir las materias, un 17,27% a la disponibilidad y actitud del 

docente en atención al estudiante y por último un 13,67% a los métodos de 

evaluación que utilizan, los resultados se pueden apreciar en el gráfico 5. 
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Gráfico 5. Razones de motivación para la evaluación docente 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a estudiantes  

 

También se procedió a consultar a los estudiantes sobre las fortalezas que 

identifican en el Programa en Posgrado en Administración y Dirección de Empresas 

de la Universidad de Costa Rica, de lo cual se obtiene como resultado que el 30,81% 

califica como la mayor fortaleza el reconocimiento de la universidad en el mercado, 

seguido de los horarios con un 18,65%, posterior el tema de costos con un 13,24%, 

posterior la formación y aplicación profesional, así como el perfil de los docentes, 

ambas con un 10,54%, posterior la calidad del servicio administrativo con un 7,30%, 

en antepenúltimo lugar los métodos de evaluación con un 3,24% en penúltimo lugar 

se ubica metodología para impartir lecciones con un 2,97% y el último lugar le 

corresponde a las herramientas tecnológicas con un 2,70%, esto nos permite 

apreciar que la mayor cantidad de estudiantes considera que es el prestigio de la 

Universidad la mayor fortaleza que mantiene el Programa de Posgrado en 

Administración y Dirección de Empresas, situación que es buena pero debe ser el 

propio prestigio del PADE lo que se ubique en primer posición de las fortalezas de 

esta maestría. Los resultados se pueden apreciar en el gráfico 6 que se muestra a 

continuación: 

 

13,67%

17,27%

33,09%

35,97%

Método de evaluación

Disponibilidad y actitud del docente en
atención al estudiante

Conocimiento y preparación del docente

Metodología utilizada para enseñar y transmitir
conocimiento



 
 
 

38 
 

 

Gráfico 6. Fortalezas del Programa en Posgrado PADE UCR 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a estudiantes  

 

De igual manera, se consultó sobre cuales consideraban que eran las 

debilidades que mantenía el programa del PADE de la UCR, de lo que se obtiene 

que el 19,16% considera que su principal debilidad obedece a las herramientas 

tecnológicas que se utilizan, el 18,50% a la metodología para impartir lecciones, un 

15,42% corresponde a los métodos de evaluación, seguido del perfil de los docentes 

con un 14,76%; un 11,23% en la calidad del servicio en la parte administrativa, el 

9,91% al tema de formación y aplicación profesional y en los últimos tres puestos 

se ubican horarios y costos, ambas con un 5,07% y reconocimiento de la 

universidad en el mercado con un 0,88% de votación. Esto deja en evidencia que, 

si se asocian los tres primeros factores considerados debilidades, se deja en claro 

que urge reformar la manera en que se imparten y evalúan las lecciones, incluyendo 

directamente la tecnología de por medio. Los resultados pueden visualizarse en el 

gráfico 7. 
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Gráfico 7. Debilidades del Programa en Posgrado PADE UCR 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a estudiantes  

 

Otra de las preguntas que formaron parte de la encuesta corresponde al 

grado de satisfacción en general con el Programa de Posgrado en Administración y 

Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica, de lo que se obtiene como 

resultado que para los participantes que son egresados su calificación general 

oscilaba entre 7 y 9, mientras que para los estudiantes que están desde primer año 

hasta etapa de TFIA (trabajo final de investigación aplicada) estos valores no son 

los que representan el grado de satisfacción con el PADE, debido a que se puede 

evidenciar porcentajes relevantes en una satisfacción en valores de 1 y 2 (de las 

más bajas) así como una disminución agresiva en los valores de 7,8 y ; Los 

resultados se muestran en el gráfico 8. 
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Gráfico 8. Grado de Satisfacción General con el PADE UCR 

 
Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a estudiantes  

Por último se les consultó, sobre el nivel de recomendación que tendrían para referir 

este programa académico a amigos o familia, de lo cual se evidencia que para los 

casos de los egresados los porcentajes más altos se ubicaban entre el 7 y 10 (mayor 

nivel de satisfacción para recomendar), sin embargo con los estudiantes actuales la 

situación fue contraria, se incrementaron agresivamente los porcentajes de los 

valores de 1 a 6 y disminuyeron en promedio de 10% los valores de 7 a 10, lo que 

deja en evidencia que no el programa presenta una desactualización significativa 

que conlleva a los estudiantes actuales a opinar totalmente diferente a los 

estudiantes ya egresados del 2016 y 2017. El gráfico 9 muestra los resultados de 

esta consulta. 

Gráfico 9. Nivel de recomendación del programa a amigos o familia 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a estudiantes  

La encuesta realizada la pueden visualizar en el anexo 3 del presente documento. 
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3.2.1.2 Encuesta a Profesores universitarios del PADE UCR 

De igual manera se decidió realizar una encuesta a los docentes que han 

impartido y que imparten lecciones en el Posgrado en Administración y Dirección de 

Empresas de la Universidad de Costa Rica, con el fin de contar de igual manera con 

su opinión sobre los aspectos de este programa que puedan mejorar la propuesta 

a presentar en el contenido del trabajo final de investigación aplicada, se logró la 

participación de un total de 31 docentes de 40 participantes; los resultados se 

detallan a continuación:  

El gráfico 10 muestra si el docente participante de la encuesta actualmente 

es profesor activo del PADE o ya no lo es, con lo que se evidencia que el 67% de 

los participantes no son docentes del posgrado en el periodo actual, mientras el 

33% si lo son. 

 

Gráfico 10. Docente actual del Programa PADE UCR 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a docentes  

 

Dentro de la información que nos interesaba conocer sobre los docentes era 

su nivel de experiencia profesional (no docente), de lo cual se obtiene como 

resultado que el 83,87% cuenta con más de 10 años de experiencia profesional, 

seguido del 6,45% con de 5 a 8 años de experiencia y por último con un 3,23% se 

ubica los que cuentan con un promedio de 8 a 10 años de experiencia. Los 

resultados se evidencian en el gráfico 11 a continuación. 
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Gráfico 11. Experiencia profesional del docente del Programa PADE UCR 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a docentes  

 

 Como parte de la información por conocer del docente, se realizaron una 

serie de preguntas con relación a la experiencia docente total, en nivel de grado, 

posgrado y propiamente a nivel del PADE, con el fin de analizar los perfiles docentes 

en cuanto a su perfil de profesor, lo cual deja en evidencia que en la variable de 

experiencia docente general las variables de 5 a 8 años y de más de 10 años son 

las que lideran el grupo de docentes con un 33% cada una, seguidas de un 25% de 

la opción de 8 a 10 años y en último lugar se ubica de 1 a 3 años con un 8%. Sin 

embargo, cuando se analiza el perfil de experiencia en docentes de grado el 33% 

indica tener de 8 a 10 años de carrera, seguido del 25% de más de 10 años y de 5 

a 8 años, y por último las opciones de 1 a 3 años y 3 a 5 años con un 8% cada una 

de estas. En cuanto a años de trayectoria de docentes de posgrado, el 42% se ubica 

en la variable de 3 a 5 años, seguido de un 25% de 1 a 3 años y por último los 

niveles de 5 a 8 años y de más de 10 años de experiencia con un 17% cada uno 

respectivamente. Para cerrar el análisis se muestra la variable de experiencia 

docente a nivel de posgrado del PADE y se determina que un 58% se ubica en la 

opción de 1 a 3 años, seguido de un 25% de 3 a 5 años y por último 17% con la 

experiencia de 5 a 8 años. Este análisis nos permite evidenciar que si bien es cierto 

se cuenta con profesionales gran experiencia docente, no toda esta experiencia ha 

sido a nivel de posgrados, sino que es a nivel de grado, situación que debe ser 

analizada de manera analítica por la Dirección del PADE, con el fin de garantizar 
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que estos profesionales están capacitados para impartir lecciones en posgrados ya 

que no los perfiles de estudiantes no son iguales, así como tampoco debería serlo 

los métodos de evaluación a estudiantes. Todos estos resultados se aprecian en el 

gráfico 12 a continuación. 

 

Gráfico 12. Experiencia a nivel docente del profesor del Programa PADE UCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a docentes  

 

El gráfico 13 muestra lo que le motivó a los docentes del PADE a formar parte de 

este programa académico, de lo que se obtiene como resultado que el 51,02% le 

motivó la pasión por enseñar, seguido del prestigio universitario con un 30,61%, el 

obtener un ingreso adicional y aprovechar el tiempo para transmitir conocimiento 

con un 8,16% respectivamente y por último el querer mejorar el programa con un 

2,04%. 

Gráfico 13. Motivación para ser docente del PADE UCR 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a docentes  
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Por su parte, se consultó sobre cómo fue que se incorporaron al grupo de docentes 

del Posgrado y se obtiene que el 41,94% fue por recomendación de un amigo, 

seguido de un 38,71 porque la Universidad solicitó sus servicios, un 12,90% por 

solicitud propia, y con un 3,23% quedan dos opciones: recomendación de un 

profesor y el iniciar como asistente de cursos, los resultados se visualizan en el 

gráfico 14 a continuación: 

 

Gráfico 14. Cómo se incorporaron al grupo de docentes del PADE UCR 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a docentes  

  

Adicional, se les consultó sobre su nivel de satisfacción en pertenecer al 

grupo de docentes del PADE, de lo que se obtiene que un 48,4% se encuentran en 

un promedio de 10, seguido de un 32,3% con calificación de 8, posterior 12,9% con 

nota de 9 y por último con un 6,5% con calificación de 7. El gráfico 15 muestra los 

resultados descritos anteriormente 

 

Gráfico 15. Nivel de Satisfacción de ser docente PADE 

 
Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a docentes  
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También se procedió a consultar a los docentes lo siguiente ¿Está de 

acuerdo con los métodos de evaluación de cada curso que mantiene el PADE?, de 

lo cual se obtiene como resultado que el 41,94% está de acuerdo con los métodos 

de evaluación, seguido de un 35,48% que no están de acuerdo con los métodos de 

evaluación que son asignados a los cursos que imparten, sustentados en diferentes 

argumentos tales como que por el nivel de maestría deberían ser proyectos, o bien 

que deberían permitir modificar fácilmente los mecanismos de evaluación de 

acuerdo al curso que se imparte y al tiempo en que se brinda este, posterior un 

16,13% indican que pueden mejorar totalmente y por último un 6,45% indica que no 

puede dar una opinión exacta debido a que desconocen cualquier otro tipo de 

evaluación que no sean los que les asignan a ellos en el programa del curso, ahora 

bien es importante rescatar que en la mayoría de las opiniones sobresale un factor 

de gran relevancia, el poder usar la tecnología como aliado para realizar las 

evaluaciones docentes. Los resultados se pueden visualizar en el gráfico 16 a 

continuación. 

 

Gráfico 16. ¿Está de acuerdo con los métodos de evaluación de cada curso 

que mantiene el PADE? 

 
Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a docentes  

 

Posterior a esto, se consultó sobre si considera que los trámites 

administrativos que deben realizar son tediosos o completos, obteniendo como 

resultado que el 48,39% indica que sí, mientras que el 41,94% indica que no y un 

9,68% prefiere no responder la pregunta, sin embargo, se obtienen comentarios de 

importancia como la mala comunicación con la parte administrativa o bien que no 

dan el soporte ideal para que estos trámites sean más ágiles al tratarse de algo que 
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para ciertos docentes puedan ser ocasionales, mientras que para la parte 

administrativa es repetitivo, adicional se vuelve a hacer énfasis en la necesidad de 

hacer uso de la tecnología como aliado para minimizar los tiempos de estos trámites 

y no afectar los pagos en tiempo a los docentes. El gráfico 17 muestra los resultados 

descritos anteriormente. 

 

Gráfico 17 ¿Considera usted que los trámites administrativos que realiza el 

PADE son complejos o tediosos? 

 
Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a docentes  

 

De igual manera, se les hizo la consulta sobre si consideran que el PADE 

brinda suficiente apoyo a los profesores para crear nuevas propuestas a los 

programas de estudios, de lo que se obtiene como resultado que el 54,84% indica 

que no se brinda el apoyo esperado para mejorar el programa de estudio, mientras 

que un 41,94% indica que sí y por último un 3,23% prefiere no responder a esta 

pregunta por diversas razones personales, lo cual debe ser analizado con atención 

porque se puede estar desaprovechando excelentes oportunidades de mejorar un 

plan de trabajo que no se actualiza periódicamente, basado en las mismas 

evaluaciones de estudiantes y la experiencia personal vivida en el tiempo de estudio 

del posgrado. 

Ahora bien, es fundamental tomar en consideración que esta variable cuenta 

con un factor adicional a la Dirección del PADE, toma en consideración también que 

los énfasis cuentan con coordinadores, los cuales son el primer filtro para hacer las 

mejoras ante el PADE. Los resultados se visualizan en el gráfico 18. 
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Gráfico 18 ¿Considera usted que el PADE brinda suficiente apoyo a los 

profesores para crear nuevas propuestas al Programa? 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a docentes  

 

Basados en el nivel de conocimiento que mantienen los docentes del PADE 

se procedió a consultarles sobre cuales fortalezas le identifican al Programa de 

Posgrado, teniendo como resultado que el 25,21% identifica el reconocimiento de 

la universidad en el mercado, seguido de la calidad de los profesores con un 

15,97%, posterior la formación y aplicación profesional del programa y los horarios 

con un 12,61%, el contenido del programa con un 10,08%, calidad del servicio 

administrativo con un 7,56%, disposición de herramientas tecnológicas con un 

6,72%, costos con un 5,04% y en las últimas casillas los métodos de evaluación y 

la metodología para impartir las clases con un 2,52% y 1,68% respectivamente. El 

punto de mayor importancia concuerda con la evaluación que brindaron los 

estudiantes en cuanto a que la fortaleza más importante que mantiene el PADE es 

el reconocimiento de la universidad en el mercado. Los resultados de esta pregunta 

se pueden observar en el gráfico 19 a continuación. 
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Gráfico 19 ¿Qué aspectos considera como fortalezas del PADE? 

 
Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a docentes  

 

En igual grado de atención a la opinión docente, se consultó sobre las 

debilidades u oportunidades de mejora que podía tener el Programa del PADE de 

la UCR, de lo que se obtiene como resultado que la primera posición la tiene las 

herramientas tecnológicas con un 19,81%, seguido de contenido de programa con 

un 16,04%, métodos de evaluación con un 15,09%, metodología para impartir 

lecciones con un 13,21%, calidad del servicio administrativo con un 8,49%, posterior 

dos variables calidad de profesores y horarios con un 7,55% cada una de estas, 

formación y aplicación profesional con un 5,66% y en las últimas posiciones se 

ubican costos, remuneración docente y reconocimiento de la universidad en el 

mercado, con porcentajes de 3,77%, 1,89% y 0,94% respectivamente. Resultados 

que denotan la necesidad de hacer uso de herramientas tecnológicas, así como 

revisar variables de gran importancia como contenido del programa y métodos de 

evaluación, mismos que son cuestionados en las últimas evaluaciones por los 

estudiantes. Esta información se puede observar en el gráfico 20. 
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Gráfico 20 ¿Qué aspectos considera como debilidades u 

oportunidades de mejora del PADE? 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a docentes  

 

Además, se consultó sobre el nivel de satisfacción de formar parte del cuerpo 

docente del Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas de 

la Universidad de Costa Rica el 29,03% de los encuestados indicar tener un grado 

de satisfacción de 9 y 10, seguido de un 25,81% con una calificación de 8 y un 

16,13% con una calificación de 7, si bien es cierto, más de la mitad de los resultados 

se encuentra entre 9 y 10, se debe trabajar en reducir la cantidad de docentes que 

se ubican el calificación de 7 y 8, puesto que el Posgrado en Administración y 

Dirección de Empresas debe garantizar el mayor grado de satisfacción entre su 

grupo docente, los resultados se visualizan en el gráfico 21. 
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Gráfico 21 ¿Cuál es su nivel de satisfacción como docente del 

programa del PADE? 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta realizada a docentes  

 

El anexo 4 muestra la encuesta realizada a los docentes del PADE. 

 

3.2.2 REVISIÓN DEL CONTENIDO 

El Programa de Posgrado de Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad de Costa Rica ofrece la modalidad de Maestría Profesional, dirigida a 

la profundización del conocimiento en la disciplina, en aras de fortalecer el ejercicio 

profesional mediante la especialización. (PADE, 2018) 

Es importante destacar la diferencia entre maestría académica y profesional, la UCR 

destaca que la maestría académica profundiza y actualiza conocimientos 

principalmente para realizar investigación que genere más conocimiento, por lo que 

esta se constituye en su núcleo generador. Su plan de estudios es más 

individualizado, no necesariamente ha de estar centrado en cursos fijos y, al menos, 

30 créditos de la carga académica del estudiante han de estar dedicados a 

actividades de investigación, las cuales pueden ser:  talleres, seminarios, 

investigación dirigida, guía de tesis y la tesis de grado como tal. (Sistema de 

Estudios de Posgrados UCR, s.f.) 

Esta modalidad culmina con un trabajo de investigación o tesis de posgrado, que 

deberá defenderse ante un tribunal.  La elaboración de la tesis debe ser parte de 

las actividades normales del plan de estudios, con créditos, horas asignadas y los 
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plazos para presentación de informes de avance. La maestría profesional 

profundiza y actualiza conocimiento, con el objeto primordial de analizarlo, 

sintetizarlo, transmitirlo y solucionar problemas.  Cuenta con un plan de estudios 

más generalizado por estudiante, con al menos 40 créditos en cursos.  La 

investigación práctica aplicada se da a través de estudios de casos, diagnósticos, 

propuestas, producción artística o documental, laboratorios, prácticas profesionales, 

etc.  Esta investigación debe evidenciarse en uno o varios informes y en la 

presentación del Trabajo Final de Investigación Aplicada (TFIA). (Sistema de 

Estudios de Posgrados UCR, s.f.) 

Además, se han organizado bajo la modalidad cuatrimestral, debiendo 

matricularse bloques de tres materias por cuatrimestre. Las horas dedicadas a cada 

curso varían de acuerdo con el número de créditos de la materia. Sin embargo, de 

acuerdo con las necesidades específicas de cada curso, eventualmente se 

programarán sesiones adicionales con horario a convenir para la ampliación de 

contenidos, aplicación de pruebas, reposición de lecciones, entre otros. El docente 

programará e informará con anticipación a los estudiantes, la fecha y hora de estas 

sesiones.  (PADE, 2018) 

En cuanto a la actualización del contenido es importante mencionar que 

según una entrevista realizada al director del programa de Administración y 

antes de iniciar un curso se le envía al profesor el último programa con el fin de que 

lo revise y sugiera cambios para actualizarlo, los cambios se discuten con el 

encargado del énfasis (ahora la dirección) y si se encuentra razonable la sugerencia 

se acepta, con el fin de que cada curso que reciban los estudiantes sea siempre el 

(Artavia Barboza, 2021) 

Adicionalmente menciona, 

los contenidos de los cursos no sólo a través de los docentes, sino, por ejemplo, el 

énfasis de Auditoría en Tecnologías está desde el año pasado en revisión de todos 

los cursos.  Se espera realizar también una revisión integral de todos los énfasis en 
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comparación con otras universidades públicas y privadas tanto dentro del país como 

(Artavia Barboza, 2021) 

Así mismo el Decano del Sistema de Estudios de Posgrados menciona que 

los posgrados deben estar proponiendo mejoras, tal y como lo indica el artículo II 

donde habla de que son disciplinarios e interdisciplinarios, por lo que la innovación 

educativa debe ser constante, el programa debe contener prácticas con ejercicios y 

trabajos por tratarse de una maestría profesional. El SEP toma la decisión de cerrar 

un curso y abrir otro, el Consejo del SEP lo aprueba, ambos son responsables de 

actualizarlo sin ningún problema, según las indicaciones del profesor, quien debe 

innovar los cursos, y así mismo debe evaluarse por la calidad de este. (Quirós 

Madrigal, 2021)  

Es importante mencionar que en instituciones como el INCAE, la 

programas de 

maestrías se están actualizando durante todas las ediciones, contamos con un 

equipo de profesores e investigadores que tienen a su cargo este punto tan 

. (Monterrosa Vega, 2021) 

Es importante resaltar que las universidades mejor posicionadas a nivel de 

Latinoamérica según el Cuadro 1. mostrado en capítulo dos, ofrecen con relación a 

los a posgrados en Administración y Dirección de Empresas lo siguiente: 

 

 

 

 

 



 
 
 

53 
 

 

Cuadro 4 Oferta Académica en Posgrados de Administración y Dirección de 
Empresas 

Universidad UCR UNA TEC ULACIT U LATINA INCAE 

Adm. de Empresas   X   X 

Adm. y Dir. Empresas X  X    

Adm. de Empresas Gerencia* X   X   

Adm. de Empresas Finanzas* X   X X  

Adm. de Empresas Mercadeo* X X  X X  

Adm. de Recursos Humanos  X  X X  

 Fuente: Elaboración propia basada en investigación web 

* En el caso de la Universidad de Costa Rica, estos posgrados mantienen 

universidades comparadas. 

Así mismo, se realizó una comparación en cuanto a las materias incluidas 

dentro del posgrado de Administración y Dirección de Empresas con Énfasis en 

Gerencia de la Universidad de Costa Rica con el Posgrado en Administración de 

Empresas en Gerencia del TEC y el posgrado en Administración de Empresas del 

INCAE que tienen estos programas de forma similar, se identifica que la mayor parte 

de las materias coinciden, hay variación de algunos cursos, mismos que se 

visualizan en el cuadro 5 a continuación: 

Cuadro 5 Similitud de cursos de Posgrados de Administración y Dirección 
de Empresas de UCR, INCAE y TEC 

 UCR (MADE) TEC (Modalidad Profesional 
Dirección Empresas) 

INCAE (Executive Master in Business 
Administration) 

Cursos 
Similares 

Gerencia para el Futuro Gerencia del Conocimiento Pensamiento crítico y toma de decisiones 

  Mercadeo Internacional Gerencia de Empresas 
Internacionales 

1-Doing Business in China  
2-Negociación Control Internacional  

 Dinámica Organizacional y 
Liderazgo 

Gerencia Estratégica del 
Talento Humano 

Liderazgo y Desarrollo de Competencias 

 Gerencia Financiera 1-Opciones reales Financieras 
2-Productos financieros 
derivados 

1-Finanzas corporativas 
2-Estrategia financiera 
3-Matemáticas financieras 

 Estrategia de Mercado Mercadeo de Servicios Estrategia de Marketing 

 Preparación y Evaluación 
de Proyectos 

Dirección de Proyectos - 

 Ética Empresarial Responsabilidad Social y Ética Comunicación y Ética 

 Sistemas Gerenciales para 
toma de decisiones 

- Sistemas de Información  

 Estrategias y Tácticas de 
Negocios 

- Implementación de la Estrategia 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Esta comparación nos permite resaltar que el Posgrado en Administración y 

Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica, mantiene cursos similares 

(nombre y posible objetivo) con lo que ofrecen las otras instituciones comparadas, 

sin embargo, esto no se puede dar por validado porque se desconoce el contenido 

de cada uno de estos cursos en las entidades mencionadas anteriormente, por lo 

que sería de gran importancia poder contar con el contenido a detalle de estos, para 

que se mantengan actualizados de acuerdo a la situación actual del perfil 

profesional. 

Además, hay que tomar en cuenta la situación actual, donde toma gran 

relevancia la modalidad virtual, es indispensable la adaptación a la nueva realidad, 

por ello el di de acuerdo con la experiencia de la 

pandemia, se ha encontrado que la modalidad virtual es una gran herramienta que 

no solo aporta tanto al profesor como al estudiante a mejorar la situación de 

asistencia y ahorro en traslado.  Por ello esperamos trabajar con cursos en 

modalidad bimodal donde al menos exista siempre una parte virtual que podría ser 

50% más o menos, según la naturaleza del curso.  Pero si se hará una revisión con 

respecto a introducir la virtualidad en todos los  (Artavia Barboza, 2021) 

Otro factor de gran importancia es que actualmente el plan de estudios es el 

mismo para cualquier perfil de estudiante, es decir, no existe una diferenciación para 

estudiantes de ramas de Ciencias Económicas vs estudiantes de otras ramas de 

estudio, situación que genera que a nivel de contenido algunas de las materias 

puedan verse como no provechosas para perfiles de campos de Administración, 

Finanzas, Talento Humano, entre otros. Es entonces donde la necesidad de un 

programa más enfocado a perfiles de Ciencias Económicas cobra mayor peso a la 

hora de tomar decisiones sobre en cual centro de estudios sacar el posgrado. 

3.2.3 ANÁLISIS DEL CUERPO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

El Programa en Posgrado de Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad de Costa Rica menciona en su sitio web que 

cuentan con un equipo docente de alto nivel académico y vasta experiencia 
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gerencial y profesional, que garantiza una formación de gran prestigio y 

 (PADE, 2018) 

Así mismo, en el artículo 17 del Reglamento de Sistema de Estudios de 

objetivos, el SEP deberá contar con un profesorado con título de posgrado y que 

forme parte del régimen académico, quienes se dedicarán al SEP en tiempo parcial. 

Cuando estos pertenezcan a régimen académico seguirán formando parte de sus 

unidades académicas y dependerán de estas. Además, el SEP podrá contratar a 

profesores o a profesoras que no pertenezcan al régimen académico de la 

Universidad, siempre que estas personas cumplan con los requisitos exigidos en 

este Reglamento. (Sistema de Estudios de Posgrados UCR, s.f.) 

Según sesiones realizadas con el área administrativa del PADE, actualmente 

el requisito para poder impartir lecciones se basa en el título de maestría y el 

currículo del profesor. El PADE realiza evaluaciones en cada cuatrimestre con el fin 

de obtener el feedback de parte de los estudiantes y conocer su experiencia durante 

el curso. Los resultados que se les comparte a los profesores si salieron bien o mal, 

según las opiniones de los estudiantes. Una buena calificación de los estudiantes 

es indispensable para que el profesor pueda continuar como parte del equipo de 

docentes del posgrado. 

Es importante resaltar que según un artículo del sistema de evaluación 

docente en la Universidad de Costa Rica se centró en construir un concepto de 

docencia, en términos de las competencias y desempeños que la universidad 

espera del profesorado, para considerarlo excelente. El mismo resalta que la 

evaluación del desempeño de su personal docente en el aula se basa en una 

concepción general y homogénea de la enseñanza universitaria. Pero no ha logrado 

desarrollar un sistema de evaluación que responda a diferentes fines, necesidades 

e intereses de la institución y que atienda las particularidades de la actividad 

docente, según lo exige la heterogeneidad de áreas profesionales y de 

conocimiento.  
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Diseñar un sistema de evaluación del desempeño docente que responda a 

tales exigencias exige, por una parte, resignificar el concepto de evaluación, a la luz 

de las prácticas existentes y de las propuestas y exigencias actuales en el ámbito 

universitario; por otra parte establecer lo que la comunidad universitaria entiende 

por un desempeño docente de calidad; finalmente, articular sistemáticamente 

procedimientos de evaluación y de uso de los resultados, de modo que sean válidos 

y oportunos para los implicados en los procesos de docencia: profesores, 

estudiantes, directivas y administración universitaria. (Bolaños Calderón, y otros) 

En la Universidad de Costa Rica ha prevalecido una evaluación docente que 

promueve un marco de simpleza técnica, con pretensiones de neutralidad valorativa 

y creyéndola desvinculada de las fuerzas políticas. Se ha dado así, en la práctica, 

una evaluación tecnocrática, caracterizada por el interés de conocer los resultados 

que se traslucen en el producto (desempeño docente) y que no ha permitido incidir 

en mejores formas de realizar la función docente. (Bolaños Calderón, y otros) 

Es importante resaltar que universidades como el INCAE cuentan con un 

amplio directorio de profesores en su página web y redes sociales, donde muestran 

el perfil de cada uno de los miembros de su equipo, con el detalle de su bibliografía, 

perfil, datos personales, grados académicos, áreas de enseñanza, cursos, 

programas ejecutivos, muestra las publicaciones de artículos de sus profesores y 

su amplia experiencia laboral. El PADE no da a conocer la información de sus 

profesores, preparación y experiencia, lo cual puede dificultar la atracción de nuevos 

estudiantes al posgrado. 

En cuanto al perfil administrativo, si nos basamos en las evaluaciones 

realizadas por los estudiantes en la encuesta, así como los profesores participantes, 

se denota que esta área debe mejorar la comunicación para con los terceros, puesto 

que siempre existen quejas de desinformación sobre aspectos que deben ser 

considerados fundamentales para un correcto funcionamiento del posgrado y su 

comunicación asertiva a los estudiantes y docentes. 
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Actualmente, se cuenta con una profesional coordinadora de la sección 

administrativa, una asistente a medio tiempo y estudiantes que son nombrados por 

horas tipo práctica. 

Según el director del programa de Administración y Dirección de empresas 

de la Universidad de Costa Rica expresa que la contratación de un docente se 

realiza mediante el análisis de su currículum vitae, su experiencia profesional en el 

curso que va a impartir, su experiencia laboral y su experiencia docente en otras 

instituciones.  No hay un modelo de contratación porque cada docente debe mostrar 

su idoneidad para el curso que se va a contratar.  Existe una reunión previa es antes 

de iniciar el cuatrimestre en donde se les indica los deberes y responsabilidades 

que tienen que cumplir.  Existe un problema porque un docente puede tener un 

excelente currículum, pero al impartir la clase específica de ese cuatrimestre puede 

ser que el grupo no esté satisfecho por motivos ajenos al control del PADE como 

enfermedad, actitud de los estudiantes de ese grupo, algún problema con trabajos, 

exámenes, etc. (Artavia Barboza, 2021) 

El PADE ha tenido profesores que para unos grupos de estudiantes fueron 

excelentes y para otros fueron malos, esto depende totalmente de un concepto de 

percepción, por ello, se incluyeron las evaluaciones de los cursos. Otra limitación 

en la contratación con los profesores de los cursos es el monto que se les paga, el 

cual depende de los créditos que tenga el curso y la cantidad de estudiantes, lo cual 

hace que un profesor muy capacitado puede estar dispuesto a dar un curso, pero 

cuando se le dice lo que se le va a pagar renuncia porque considera muy poco el 

pago. No hay libertad para elegir el monto de pago a los docentes por su 

conocimiento y capacidad. No se puede ir más allá del límite de pago docente que 

impone la Universidad, lo que no sucede en Posgrados de Universidades privadas 

o algunas púb (Artavia Barboza, 2021) 

Es importante resaltar que universidades como el INCAE cuentan con un 

amplio directorio de profesores en su página web y redes sociales, donde muestran 

el perfil de cada uno de los miembros de su equipo, con el detalle de su bibliografía, 
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perfil, datos personales, grados académicos, áreas de enseñanza, cursos, 

programas ejecutivos, muestra las publicaciones de artículos de sus profesores y 

su amplia experiencia laboral. El PADE no da a conocer la información de sus 

profesores, preparación y experiencia, lo cual puede dificultar la atracción de nuevos 

estudiantes al posgrado. 

3.2.4 CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

Según entrevistas realizadas al personal administrativo, ante la pandemia 

COVID-19, los docentes tuvieron que adoptar nuevas formas de enseñar, adoptar 

sus métodos por medio de la tecnología y nuevas plataformas, lo cual para algunos 

fue muy sencillo y para otros más complejo de lo esperado, puesto que la tecnología 

no ha sido uno de los requisitos que debe dominar un docente al ingresar a este 

programa. Así mismo, se nos informa que actualmente no cuentan con una 

capacitación y acompañamiento que les permita especializarse en sus funciones o 

compartir el conocimiento. Esto también se percibe desde los resultados de la 

encuesta realizada a los docentes. 

Por lo tanto, si se contara con un proceso de acompañamiento, los docentes 

podrían tener apoyo de sus colegas para identificar estas herramientas que les 

permitieran fortalecer sus métodos de enseñanza en este nuevo proceso de 

transformación. 

Según el director del programa de Administración y Dirección de empresas 

de la Universidad de Costa Rica menciona que de momento solo están las 

reuniones al inicio del curso lectivo cuatrimestral que estaban haciendo los 

encargados de énfasis (ahora la Dirección).  En estas reuniones se cuenta con la 

experiencia de los profesores en los cursos que ya habían impartido antes en el 

programa. Ha habido algunas iniciativas de profesores como por ejemplo los de 

Tecnologías Informáticas para mejorar los contenidos y que tengan una secuencia 

lógica. (Artavia Barboza, 2021) 
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Según el Decano del SEP, menciona que anteriormente, en otros posgrados 

se organizaban seminarios internacionales, donde se permite que los estudiantes 

pasaran días en la universidad y otros de visita a agro empresas, para visualizar la 

agricultura de exportación, así como normas de gestión de calidad. Se visitaron 

organizaciones como Café Britt y se obtenía conocimiento sobre su estrategia 

empresarial. (Quirós Madrigal, 2021) 

Otras universidades dedican parte de su tiempo a capacitar y formar, por 

ejemplo, con 50 años de experiencia en América Latina, INCAE Business School ha 

ofrecido más de 60 programas de MBA a tiempo completo, más de 20 programas 

de Executive MBA y más de 100 programas ejecutivos alrededor de toda la región. 

INCAE ha sido calificado consistentemente en los últimos años como la mejor 

Escuela de Negocios de América Latina y ha obtenido el reconocimiento de ser 

parte de las 10 mejores Escuelas de Negocios del mundo en Estrategia Corporativa 

y Economía. Ofrece a profesores e investigadores universitarios la oportunidad de 

profundizar sobre la metodología de discusión de casos, y mejorar sus habilidades 

para utilizarlos como sistema pedagógico en sus cursos, es el objetivo del Taller de 

Escritura y Enseñanza por el método de casos que se llevó a cabo del 1 al 4 de 

diciembre en el Campus Walter Kissling Gam, Costa Rica, en la capacitación 

participaron 16 profesores e investigadores de varios países. (Esquivel, 2014) 

Otro de sus programas es Aprender a enseñar como en Harvard, esa es la 

misión del programa de INCAE "Taller de escritura y enseñanza por el método de 

casos", dedicado a enseñar docentes e investigadores de Latinoamérica. El cual 

permite que la interacción del grupo, la dinámica y amplia experiencia de los 

profesores, generen buenos conocimientos, reflejando una gestión real, distinta al 

esquema tradicional. (Fernández, 2015) 

 

3.2.5 FINANCIAMIENTO 

El PADE de la UCR se trata de un perfil de posgrado que realiza la búsqueda 

propia de sus recursos, ya que la universidad no brinda un presupuesto de gran 

escala que le permita solventar todas las necesidades financieras a las que le debe 
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realizar frente. Lo anterior imposibilita invertir fondos en necesidades importantes 

como tener proyecciones en redes sociales, darse a conocer y gestionar distintas 

acciones que actualmente son indispensables por el tipo de mercado al que se 

enfrenta el posgrado y que a la vez otras instituciones han tomado como ventaja. 

(PADE, 2018) 

Según sesiones de trabajo virtuales con la administración del posgrado se 

conoce que existe la posibilidad de apoyo económico de parte del SEP, las cuales 

hay que estar renovando con cierta frecuencia. Sin embargo, las mismas no son 

permanentes y dependen a la vez de su estabilidad financiera para brindar 

sostenibilidad. Así mismo, es importante que esta situación financiera dificulta aún 

más debido al ajuste realizado en el FEES. Según CONARE, el Gobierno de la 

República y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) firmaron un acuerdo sobre 

el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2021. (CONARE, 

2020) 

Según el Decano del SEP menciona que en el SEP existe un fondo de apoyo 

a estudiantes para realizar tesis y análisis. Así mismo existe una unidad que les guía 

para coordinar apoyo en horas estudiante. Existe un calendario académico que es 

importante seguir cuando se hace la apertura de una nueva promoción, con el fin 

de gestionar este apoyo a tiempo. (Quirós Madrigal, 2021) 

Según el director del PADE de la Universidad de Costa Rica menciona que 

antes de la entrada en vigor de la nueva Ley Fiscal el programa se mantenía solo 

sin ninguna ayuda económica pagando todos sus gastos de personal, equipo y 

otros.  Con la llegada de la Ley Fiscal en el 2019 dada la incertidumbre provocada 

se perdió aproximadamente el 50% de la población estudiantil lo cual nos llevó a 

terminar el año con crisis económica, lo que provocó que primero se pidiera ayuda 

a la Escuela de Negocios (EAN) la cual nos apoyó con una parte principal de la 

planilla. En el año 2020 se contó no solo con el apoyo de la EAN sino también con 

el apoyo del SEP para el pago de los docentes con un tiempo completo durante todo 

el año.  También se gestionó un préstamo en el año 2019 de 50 millones para pagar 

los gastos del programa (prestan hasta ese monto, pero según las necesidades así 
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son los desembolsos, de tal forma que al terminar el año debe estar pagado lo 

solicitado); para el año 2020 el préstamo fue cerca de 42 millones. Igual, siempre 

debe ser cancelado antes del fin de año.  Se puede pensar que es como una línea 

de crédito a usar durante el año. Para este año el préstamo fue cerca de los 40 

millones.  Los préstamos se solicitan el año anterior para que procedan en el 

siguiente. Tanto el año 2020 como el 2021 la EAN ha apoyado también con un 

tiempo completo, pero sólo para los meses de enero y febrero que corresponden al 

curso regular del tercer ciclo. (Artavia Barboza, 2021) 

El Decano del SEP menciona que hay posgrados que realizan proyectos de 

educación continua o realizan un seguimiento a los graduados sobre temas que les 

interesaría estar actualizando, esto permite no sólo mantener egresados 

actualizados con las nuevas tendencias y necesidades del mundo empresarial, sino 

contar con recursos que permitan generar mayor respaldo para el posgrado. (Quirós 

Madrigal, 2021) 

Así mismo es importante resaltar la situación que se presenta en el país, 

donde de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política a las universidades 

públicas le correspondería para el FEES del año 2021, la cifra de ¢515.909,48 

millones y para el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional (UTN) un monto 

de ¢35.895,52 millones. Sin embargo, teniendo en cuenta la compleja situación de 

las finanzas públicas, producto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-

19, de forma excepcional las universidades estatales acordaron recibir un 

presupuesto menor para el FEES 2021 de ¢490.114,006 millones como 

transferencias ordinarias del FEES y ¢34.100,74 millones como transferencia para 

la UTN.  Este acuerdo es coherente con la situación que atraviesa el país y refleja 

el compromiso de las universidades públicas contribuyendo a enfrentar los retos 

para superar las consecuencias que está causando la pandemia generada por el 

coronavirus SARS-CoV-2. (CONARE, 2020) 

Quienes defienden un aumento mayor de los fondos del FEES, argumentan 

que existe una disposición constitucional para aumentar el gasto en educación 

pública hasta el 8% del PIB. Sin embargo, como señala la OCDE en su Estudio 
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Económico sobre Costa Rica para el 2018, no existe una razón fundamental para 

ese objetivo específico. Sin alcanzar esa meta, Costa Rica es el país con mayor 

gasto gubernamental -como proporción de su presupuesto total- de todos los países 

de la OCDE. Por lo tanto, la meta es cuestionable, pero se puede rescatar que gran 

parte de los que la defienden, tienen un interés genuino por fortalecer la educación 

pública. Por otro lado, gran parte de quienes están a favor de limitar el crecimiento 

del FEES, están preocupados por mejorar la eficiencia del gasto y contener su 

crecimiento para sanear las finanzas públicas. (Carvajal, 2019) 

Esto obliga a realizar ajustes en los gastos operativos, lo que hace aún más 

complejo el sostén del posgrado, ante una situación país que no es la mejor y es 

necesario realizar las mayores acciones que permitan solventar la economía 

atendiendo las mismas necesidades que se presentan en el día a día. 

3.2.6 CONVENIOS PARA DOCENTES Y CUERPO ADMINISTRATIVO 

Según sesiones de trabajo virtuales con la administración del posgrado se 

indica que actualmente no existen convenios que permitan generar conexiones 

entre el personal docente, administrativo y otras instituciones. Esto impide obtener 

una serie de beneficios que generen vinculación con el personal, mayor 

preparación, acompañamiento o capacitación que permita fortalecer no sólo el 

profesorado sino la estrategia del programa.  

anteriormente fue con la Contraloría General de la República para un grupo del 

énfasis de TI.  Si bien sería lo ideal, pero se necesita alguien que esté a cargo de 

estas promociones IN HOUSE porque la Dirección no puede encargarse del 

(Artavia Barboza, 2021) 

Por su parte, el Decano del SEP menciona que existen muchas propuestas 

que se pueden realizar con el fin de generar ingresos, por ejemplo, anteriormente 

se realizó uno con el Poder Judicial para dar capacitación a jueces, que ellos se 

encargaron de cubrir económicamente y Dos Pinos también financió a participantes 

de la maestría. A su vez, visualiza escenarios como ir al Ministerio de Hacienda y 
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realizar ofrecimiento de Maestría en Finanzas, o bien con bancos públicos o 

privados, creando escenarios donde hasta se pueda optar por brindar las lecciones 

in situ y no en las instalaciones de la universidad propiamente. (Quirós Madrigal, 

2021) 

 

3.2.7 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

En cuanto al uso de herramientas tecnológicas como parte del Programa de 

Posgrado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Costa 

Rica, es fundamental hacer de conocimiento que la implementación de esta variable 

depende en gran parte del avance tecnológico que mantenga la Universidad como 

tal, el cual se encuentra avanzado en comparación con otras universidades del 

mismo perfil. Pese a esto, se observa un rezago considerable en la implementación 

de esta en los programas de estudios del PADE, así como en el uso para mejorar 

los mecanismos de evaluación y la metodología que se utiliza para impartir las 

lecciones. 

Esta situación también se evidencia en temas como el no utilizar el correo 

institucional como herramienta de comunicación oficial, el no uso de las plataformas 

como mediación virtual para el desarrollo de los cursos y sus respectivas 

evaluaciones a través de la herramienta, así como que la misma página se 

encuentre desactualizada y no permita visualizar todas las herramientas 

tecnológicas que se mantienen a disposición de los estudiantes. 

Sumado a esto, el no aprovechamiento de las herramientas tecnológicas se 

evidencia de igual manera en que la maestría no cuenta con un perfil 100% virtual 

definido, sino que ha sido la pandemia relacionada con el COVID lo que ha 

ocasionado la virtualización de los cursos actualmente, evidenciando que esta 

oportunidad de marcar la diferencia en el mercado ha sido ignorada en periodos 

anteriores. 
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3.2.8 MERCADEO 

La variable de Mercadeo se caracteriza por ser de gran relevancia en los 

negocios de las instituciones y empresas, sin embargo, a través del tiempo se ha 

detectado que, para las universidades públicas, el promocionar proyectos mediante 

campañas de mercadeo sean vistas como impropio de su razón de ser, lo cual 

ocasiona que en proyectos de vinculación externa remunerada como lo es el PADE 

se vean afectados a la hora de competir a nivel nacional e internacional con otras 

maestrías en su campo o especialidad. 

Es importante tomar en consideración que cuando existen programas 

académicos de perfiles de financiamiento complementario, se debe mercadear 

como si se tratase de una empresa privada, no necesariamente con campañas 

publicitarias costosas, sino desde aspectos básicos como perfiles en redes sociales, 

tales como LinkedIn, Instagram, Facebook, entre otras. De igual manera poder 

contar con una página actualizada constantemente que genere impacto al que 

ingresa a buscar información y que a su vez permita ser canal de comunicación 

hacia terceros. 

Esto es primordial y no está ocurriendo, la página se encuentra 

desactualizada, fuera de los lineamientos universitarias de cómo debe visualizarse 

su contenido, hasta con imágenes con baja resolución lo que ocasiona que se vea 

en un estado abandonada, esta imagen hace que lo que nos mantenga el flote sea 

el renombre universitario más no el propio.  

De igual manera, solamente se cuenta con el perfil de Facebook, manejado 

por la Administración del PADE, donde sus publicaciones son escuetas, más que 

todo en fechas cercanas a cuando se va a realizar matrícula y no en momentos 

previos a estos, donde busque generar una atracción a prospectos de estudiantes. 

Adicionalmente, es importante mencionar la necesidad de crear programas 

de actualización profesional tipo 24 horas, de temas actuales, que le permitan al 

egresado contar con información oportuna y respaldo profesional, el director del 

PADE menciona que esta es otra opción que se está considerando desde el año 

pasado, sin embargo, se requiere  de una persona de mercadeo que esté al tanto 
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de lo que las empresas están ocupando para hacer una propuesta de ingresos y 

costos para estos cursos, lugar disponible, alimentación si fuera necesario y otros 

apoyos logísticos. (Artavia Barboza, 2021)  
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Capítulo IV 
 

Propuesta Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

67 
 

 

4.1 PROPUESTA   

El objetivo principal del presente Trabajo Final de Investigación Aplicada es 

el de brindar al Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas 

de la Universidad de Costa Rica una propuesta estratégica de fortalecimiento, que 

se divide en diferentes variables que fueron analizadas a detalle en el capítulo 

anterior. 

Esta propuesta se desarrolla tomando en cuenta todas las variables 

analizadas y que algunas forman parte de lo aprendido durante la maestría. 

 

4.1.1 REVISIÓN DEL CONTENIDO  

El cuadro 06 muestra las propuestas que se elevan para mejorar la revisión 

del Contenido del Programa de Posgrado en Administración y Dirección de 

Empresas de la Universidad de Costa Rica. 

Cuadro 6 Propuestas realizadas a nivel de Revisión del Contenido del PADE 
UCR 

Propuesta Detalle  

Mejoras 

cuatrimestrales 

al contenido 

Se sugiere que, como parte de las iniciativas para la mejora de los 
cursos, el Programa en Posgrado de Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad de Costa Rica debe exigir al profesor 
como mínimo un cambio al programa en cada cuatrimestre, con el 
fin de mantenerlo actualizado, según las necesidades y nuevas 
tendencias del mercado.  

Es importante agregar esta pregunta dentro de la evaluación que los 
estudiantes realizan al final de cada materia: ¿Según su experiencia 
durante el cuatrimestre, qué cambios le realizaría al curso?, de esta 
forma mediante los resultados obtenidos es importante que los 
profesores presenten los ajustes, basados en las sugerencias y 
experiencia de los alumnos, con el fin de lograr no sólo la 
satisfacción del usuario final, sino también la innovación constante 
que busca la universidad en la maestría profesional. 
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Cuadro 6 Propuestas realizadas a nivel de Revisión del Contenido del PADE 
UCR (continuación) 

Propuesta Detalle  

Mejora al 

contenido del 

Organización y 

 

Por lo que se propone realizar un acompañamiento más práctico 
dentro del curso Dinámica Organizacional y Liderazgo, que 
incluya sesiones especiales de coaching para los estudiantes, 
con el fin de fortalecer su figura desde la dinámica de las 
organizaciones como seres integrales, que les permita tener 
claras sus fortalezas y oportunidades para gestionarlas con el fin 
de mejorar la comunicación y los resultados con sus equipos de 
trabajo. Esto permite que los estudiantes puedan obtener 
resultados extraordinarios en su vida profesional, de negocios y 
personal, ya que se profundiza en sí mismo e incrementa su 
rendimiento. Como parte de lo que se propone se detallan 
opciones a incluir: 

Objetivo del Taller: Lograr un aprendizaje transformacional que 
cuestiona con respeto los modos tradicionales de percibir e 
interpretar, donde las personas y equipos interrumpen sus 
patrones de conducta y comportamiento habituales para 
comenzar a operar con mayor creatividad, protagonismo y 
proactividad; generando competencias emocionales, del hacer, 
del pensar y de la comunicación. Parte de las distinciones que se 
elevan para contemplar son las siguientes: 

- Bases de la Ontología del lenguaje: estudio del ser y del 
observador. 
- Aprender a Aprender 
- Competencias del escuchar efectivo 
- Los actos del Habla: afirmaciones, declaraciones. 
- Red de compromisos de la relación. 
- Disposiciones corporales. 
- Declaraciones del Lenguaje: los juicios. 
- El poder de las conversaciones 
- Centrados 
- El lenguaje del poder 
- Ontología de la persona 
- Las emociones como predisposiciones para la acción 
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Estos temas son de gran importancia ya que mediante la 
disciplina del coaching aportan una manera diferente de 
interpretar a los seres humanos, entender su forma de 
relacionarse, facilitando procesos de transformación y alcance de 
objetivos cruciales en las organizaciones. 

A su vez, busca comprender al ser humano en forma integral: sus 
conversaciones, emociones corporalidad, intuición y acciones 
que conforman su interactuar en diferentes ámbitos de acción. 

La propuesta de modificación de contenido a este curso en 
específico se basa en los siguientes aspectos: 

 Se cuenta con la participación en el TFIA de una 
profesional certificada en Coaching Ontológico, lo que nos 
permite poder profundizarlo en comparación a otros 
contenidos de cursos. 

 Es un curso que actualmente forma parte únicamente del 
énfasis de Gerencia, sin embargo, por su nivel de 
importancia y contenido debería ser considerado como un 
eje central de cualquier de los énfasis que brinda el PADE.  

4.1.2 ANÁLISIS DEL CUERPO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO  

El cuadro 07 muestra las propuestas que se elevan para el análisis del cuerpo 

docente y administrativo, mismas que buscan garantizarle al estudiante la mejor 

calidad en los servicios que recibe. 
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Cuadro 7 Propuestas realizadas a nivel de Análisis de cuerpo docente y 
Administrativo del PADE UCR 

Propuesta Detalle  

Directorio 

Profesional de 

perfiles 

docentes  

Una variable que se recomienda para ser analizada y preferiblemente 
a ejecutar es contar con un directorio en la página web donde se 
pueda visualizar aspectos de gran importancia tales como: Biografía, 
perfil académico, experiencia laboral. Este tipo de aspectos genera 
gran confianza al estudiante sobre la calidad del docente que imparte 
la maestría. El ejemplo de lo propuesto se puede visualizar en el 
anexo 5. 

Chatbot de 

calidad de 

atención de 

servicio 

En cuanto a la parte administrativa, es de gran importancia realizar 
evaluaciones en cada servicio que se brinda, esto se puede manejar 
con configuraciones en los correos que al responder se adjunte una 
evaluación en línea sobre la atención del servicio remitido en el correo, 
esto permite conocer en el momento lo que se puede mejorar y no 
esperar a evaluaciones a finales de períodos cuatrimestrales. 

Aplicación de 

metodología 

de procesos de 

autoevaluación 

Hacer uso de las herramientas de autoevaluación en cada periodo, 
basados en el acompañamiento que mantiene el Sistema de Estudios 
de Posgrados, este tipo de acciones permite hacer modificaciones 
paulatinamente a los procesos y servicios. 

Capacitación 

de docencia 
Una variable de gran peso es que los docentes cuenten con una 
capacitación o curso de docencia, que tenga como objetivo generar 
mejoras o adquirir nuevos conocimiento sobre la manera idónea de 
desarrollar las lecciones en las diferentes modalidades, este tipo de 
cursos o de retroalimentación puede ser desarrollada de diversas 
maneras tales como sesiones de trabajo entre Dirección del PADE y 
los docentes activos del cuatrimestre, o bien cursos preparados por 
programas de la UCR que no sean propios del PADE. 
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4.1.3 CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO  

Para la variable de capacitación y acompañamiento se propone un 
escenario especial detallado en el cuadro 08 a continuación: 

 

Cuadro 8 Propuesta realizadas a nivel de Capacitación y acompañamiento 
del PADE UCR 

Propuesta Detalle  

Acompañamiento 

entre docentes 
Se propone realizar un acompañamiento especial, por medio 

entre los profesores, que permitan transmitir o fortalecer 
aspectos que actualmente pueden no ser su especialidad 
pero que pueden ser cruciales para mejorar el contenido y 
desarrollo de los cursos. 

Dentro de estas variables se pueden mencionar el uso de 
herramientas tecnológicas como Zoom, Teams, Mediación 
Virtual, entre otras. 

Este tipo de actividades pueden ser desarrolladas de manera 
cuatrimestral, o bien de acuerdo con la necesidad que detecte 
la Dirección y Administración del Programa. 

El PADE debe asegurarse que, las brechas identificadas en 
las evaluaciones sean prioridad en la ejecución de estas 
actividades, permitiendo una capacitación y aprendizaje 
constante, que es una de las grandes oportunidades de 
mejora que tiene el posgrado. 

4.1.4 FINANCIAMIENTO   

Propiamente en cuanto a las propuestas de financiamiento, se proceden a 

detallar una serie de alternativas que pueden ser tomadas en cuenta por la Dirección 

del Posgrado para buscar mejorar su esquema de financiamiento, la información se 

presenta en el cuadro 9 a continuación. 
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Cuadro 9 Propuesta realizadas a nivel de financiamiento del PADE UCR 

Propuesta Detalle  

Préstamos 

Revolutivos 

Explorar las opciones ante la Fundación de la Universidad de 
Costa Rica o su equivalente en la sección de Finanzas de la 
UCR, para negociar escenarios de préstamos revolutivos, los 
cuales consisten en tener una línea de crédito con un monto 
máximo asignado al proyecto el cual puede ser retirado en forma 
total o por montos inferiores de acuerdo con la necesidad del 
Programa.  
Este tipo de figuras permite dar un escenario más estable sobre 
el presupuesto a ejecutar, ya que permite ejecutar acciones de 
mejora a baja escala y avanzar paulatinamente en la calidad del 
servicio que se brinda en cuanto a instalaciones, calidad de 
servicios, herramientas, entre otros. 

Programación 

anticipada ante 

SEP 

Al tratarse de modalidad cuatrimestrales es fundamental contar 
con una programación previa de los gastos que pueden ser 
cubiertos por el Sistema de Estudios de Posgrado, con el fin de 
buscar una garantía permanente en la otorgación de 
presupuestos de colaboración del Sistema, ya que dicha entidad 
cuenta con un fondo no reembolsable para los Posgrados, 
mismo que es de conocimiento del PADE y ha sido utilizado en 
reiteradas ocasiones. 

 

Es importante tomar en cuenta que a nivel de financiamiento las propuestas 

son más complejas debido a la naturaleza del proyecto, además que presenta un 

escenario dual donde pese a ser institución de educación pública, trabaja en 

instalaciones de la Universidad de Costa Rica, pero debe buscar fuentes de 

ingresos para subsistir y generar nuevos ingresos. 

En esta variable es importante que se converse con la entidad asesora, ya 

sea la Fundación UCR o bien con la Oficina de Administración Financiera, sobre 

cómo obtener mejoras en los presupuestos del Programa. 
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4.1.5 CONVENIOS PARA DOCENTES Y CUERPO ADMINISTRATIVO  

Basados en lo que vincula al Posgrado en Administración y Dirección de Empresas 

de la Universidad de Costa Rica se muestran las propuestas para la sección de 

Convenios de docentes y cuerpo administrativo. 

Cuadro 10 Propuesta a nivel de Convenio de Docentes y Cuerpo 
Administrativo del PADE UCR 

Propuesta Detalle  

Convenios 

internos UCR 
Una de las alternativas es crear convenios internos con la 
Escuela de Administración de Negocios en los cursos de 
educación continua o alguna otra sección que pueda ser de 
gran interés y generar valor al profesor mediante la 
participación de cursos de actualización de temas 
fundamentales para mantener una calidad integral en la 
prestación de servicios. Estos convenios pueden ser desde 
descuentos en la matrícula de cursos, o bien en la totalidad 
de este, generando un escenario de ganar  ganar. 

Este tipo de convenio también aplica para la parte 
administrativa del Posgrado, donde se pueden ofrecer una 
serie de cursos de interés para su personal. 

 

4.1.6 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  

En la variable de Tecnologías de Información, las propuestas a presentar se 

respaldan en la normativa vigente aplicable y plataformas disponibles por la 

Universidad de Costa Rica a la actualidad. 

A continuación, el detalle en el cuadro 11: 

Cuadro 11 Propuesta a nivel de Tecnologías de Información del PADE UCR 

Uso de correo 

institucional 

estudiantil 

El correo bajo dominio ucr.ac.cr forma parte de los accesos 
que brinda la Universidad a los estudiantes al matricular 
cursos desde grado hasta posgrados y debe ser tomado en 
cuenta cómo el canal de comunicación oficial, puesto que es 
una herramienta de gran valor para el centro educativo, así 
como que permite dejar trazabilidad en registros universitarios 
sobre toda la comunicación con el estudiante. 
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Cuadro 11 Propuesta a nivel de Tecnologías de Información del PADE UCR 

(continuación) 

Propuesta Detalle  

Estandarización 

de plataformas 

para modalidad 

virtual 

La UCR tiene a disposición de los posgrados y otras sedes, el 
módulo de mediación virtual, mismo es equivalente a las 
plataformas de docencia que utilizan otros centros de 
enseñanza como el TEC, UNA y universidades privadas, por 
lo que, aprovechando el escenario de ser modalidad virtual, 
se recomienda hacer uso al 100% de esta herramienta, la cual 
permite dejar trazabilidad de todo lo que ocurre por sesión del 
curso, así como la parte de evaluar al estudiante. 
 
Es importante tomar en consideración que la Vicerrectoría de 
Docencia ha emitido directrices a lo largo del 2019 y 2020 
sobre la herramienta oficial para docencia y cursos, misma 
que equivale a Mediación Virtual, por lo que es fundamental 
respetar este aspecto, así como, que existe una gran cantidad 
de información para los docentes de cómo acceder, crear 
cursos, contenidos, evaluaciones, entre otros. Como ejemplo 
se puede mencionar que en la pantalla de ingreso a la 
plataforma al lado derecho se muestra una opción que dice: 

donde se encuentra videos y capacitación en formato PDF, 
disponible a los docentes. 

Implementación 

de Herramientas 

como chatbot 

Utilizar en la página web del PADE herramientas como 
chatbot de atención de primer ingreso al estudiante, 
evacuando dudas u orientando la consulta para que sea 
canalizada de la mejor manera. 
Utilizar en la página web del Posgrado en Administración y 
Dirección de Empresas herramientas como chatbot de 
atención de primer ingreso al estudiante, evacuando dudas u 
orientando la consulta para que sea canalizada de la mejor 
manera. 
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4.1.7 MERCADEO  

Una vez definida todas las propuestas de las variables descritas anteriormente, se 

procede a detallar en el cuadro 12 las recomendaciones específicas para mejorar la 

variable de mercadeo, la cual es fundamental para que el posgrado logre aumentar 

su posicionamiento en el mercado. 

Cuadro 12 Propuesta a nivel de Mercadeo del PADE UCR 

Propuesta Detalle  

Modernización 

de la página 

web 

Se requiere una modernización total de la página web, misma 
que es el segundo canal de búsqueda de información de acuerdo 
con la encuesta realizada a los estudiantes. En esta 
modernización se debe tomar en cuenta aspectos fundamentales 
como: 

- Rediseño completo del sitio completo, que genere una 

mejor experiencia al visitante. 

- Aplicación de herramientas como chatbot de atención al 

visitante. 

- Agilizar la experiencia del visitante con contenido 

actualizado y de fácil acceso. 

- Mostrar una sección de información al estudiante que 

permita canalizar todos los accesos a las plataformas que 

se utilizan, tales como Mediación Virtual, E-matrícula, 

Correo UCR, entre otros. 

- Rediseño de la visualización de contenido de los 

programas de estudios del PADE, que se pueda visualizar 

en directo, no tipo PDF. 
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Cuadro 12 Propuesta a nivel de Mercadeo del PADE UCR (continuación) 

Propuesta Detalle  

Modernización 

de la página 

web 

- 

introducir sus datos y crear una base para acceso de la 

Administración del PADE UCR y estar canalizando más 

contenido por vías digitales.  

- Agregar los perfiles de las redes sociales que mantiene el 

PADE para que se pueda acceder a otros sitios de interés 

y ver más contenido. 

Creación de 

perfiles en 

redes sociales 

Aumentar la presencia en las redes sociales de mayor 

preferencia como lo es Instagram y de perfil profesional como le 

corresponde al tipo de LinkedIn, donde el Posgrado no mantiene 

perfiles. 

Estas redes se pueden canalizar para publicaciones constantes 

que sean para atraer prospectos de estudiantes o de 

organizaciones que desean crear convenios para sus 

trabajadores. 

Diseño de arte 

de 

publicaciones 

Un aspecto fundamental es contar con nuevos diseños para la 

información que se publica en los diferentes medios utilizados 

por el Posgrado, ya que actualmente no se cuenta con diseños 

establecidos o atractivos para que todo lo que se publica por 

parte del PADE se vea estéticamente competitivo con lo que 

publican otras universidades públicas y privadas. 
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Cuadro 12 Propuesta a nivel de Mercadeo del PADE UCR (continuación) 

Propuesta Detalle  

Convenios con 

entidades para 

aumentar su 

nivel de 

ingresos 

Se debe crear una propuesta de atracción empresarial que 

permita aumentar su posicionamiento en el mercado, así como 

atraer ingresos al Posgrado, a continuación, se detallan ideas 

para crear estos convenios: 

- Propuestas específicas para instituciones como 

Ministerio de Hacienda y Bancos (énfasis de Finanzas y 

Gerencia, principalmente). 

- Propuestas de plan de estudios totalmente virtual, que 

permitan atraer a sus colaboradores. 

- Fijar los aranceles para los estudiantes que pertenezcan 

a estas instituciones con las que decidan hacer 

convenios, que resulte atractivo a nivel de mercado y 

financiero. 

- Posibilidad de trasladarse a estos centros de trabajo a 

brindar algunos cursos que deban ser presenciales, con 

el fin de dar beneficio por traslado a los estudiantes. 

Crear cursos 

de 

actualización 

profesional 

para 

egresados 

Diseñar y vender a nivel de mercados cursos de actualización 

profesional para egresados del Posgrado, con temas que 

permitan mejorar al estudiante. 

Virtualización 

permanente de 

programas de 

estudios 

Diseñar una estrategia de virtualización en al menos un 80% de 

los programas de estudios del Posgrado, lo cual permitirá 

aumentar su posicionamiento en el mercado actual, con el fin de 

ser la primera opción para aquellos profesionales que buscan 

una oportunidad de avanzar en estudios de posgrado 
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Cuadro 12 Propuesta a nivel de Mercadeo del PADE UCR (continuación) 

 

Propuesta Detalle  

Creación de un 

programa 

diferenciado 

Se debe realizar la creación de un programa de estudios 

diferenciado para los profesionales que cuenten con pregrado 

en Administración y Dirección de Empresas, o cualquier otra 

carrera de Ciencias Económicas De igual manera este programa 

debe ser más corto a nivel de tiempo, que permita ser más 

atractivo para los interesados en elegir este programa. 

Pautas 

Publicitarias 

Realizar los trámites necesarios ante la UCR para que se 

permita realizar el pago de pautas publicitarias desde un fondo 

de la Universidad y no de terceros, con el fin de aumentar el 

posicionamiento en el mercado. 
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Capítulo V 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo desarrollado en el presente Trabajo Final de Investigación 

Aplicada se puede concluir lo siguiente: 

 Costa Rica es uno de los países que ofrece a la población un fácil acceso a 

la Educación Superior, con el apoyo del estado, mediante los fondos FEES 

otorgados a las universidades públicas, este dinero permite a gran parte de 

la población acceder a programas de estudios profesionales y ser 

competitivos en el mercado costarricense.  

 La Universidad de Costa Rica, cuenta con más de 80 años de trayectoria en 

nuestro país y a través de sus programas brinda a la sociedad costarricense 

una formación académica, investigativa y humanista por medio de sus 

diferentes escuelas, lo que conlleva a que sea catalogada dentro de las 

mejores de Centroamérica y el Caribe. 

 El Posgrado en Administración y Dirección de Empresas de la UCR busca 

desarrollar las habilidades, destrezas y competencias en los estudiantes, 

mediante la calidad académica y puesta en práctica en busca de 

experiencias gerenciales lo que lo ha llevado a crear un fuerte 

posicionamiento en el mercado costarricense, sin embargo, presenta una 

serie de oportunidades de mejoras en su contenido y logística, lo que 

permitiría aumentar sus ingresos por ventas de servicios y a su vez reducir 

el malestar de los estudiantes actuales con el programa y los docentes que 

lo imparten. 

 La implementación de las propuestas estratégicas desarrolladas en el 

capítulo 4 del presente Trabajo de Investigación, busca generar ventajas 

competitivas al PADE con relación a la competencia, puesto que abarca 

aspectos financieros, logísticos, de contenido, así como un alto grado de 

vinculación con sus estudiantes y profesores. 
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RECOMENDACIONES 

Como parte de las recomendaciones que se generan producto de este Trabajo Final 

de Investigación Aplicada se pueden mencionar las siguientes: 

 Buscar la realización de un segundo TFIA que permita profundizar más las 

oportunidades de mejora que actualmente mantiene el Programa de 

Posgrado actualmente. 

 Ejecutar de ser posible la totalidad de las acciones planteadas en la 

propuesta del presente trabajo, o en su defecto la mayor cantidad posible, 

que permita apoyar al PADE en su fortalecimiento y ruta de acción para los 

periodos por venir (definido directamente por el PADE).  

 Poder contar con asesorías especializadas de profesionales en campos 

como Mercadeo, Comercio Internacional, entre otras ramas de Ciencias 

Económicas, para garantizar que el PADE mantenga una línea operativa 

correcta y que no se vea expuesta a perder terreno en el mercado, sino que 

aumente su participación paulatinamente.  

 Realizar evaluaciones permanentes sobre la totalidad del programa, que 

permitan identificar las mejoras u oportunidades que debe seguir el PADE, 

mediante retroalimentación de diversos perfiles tales como: estudiantes, 

docentes y homólogos de la EAN. Para esto se puede apoyar en el Sistema 

de Estudios de Posgrados, que cuenta con un área específica orientada a 

este tipo de trabajos. 

 Valorar a nivel PADE la acreditación de los planes de estudios una vez que 

sean mejorados, con el fin de crear ventajas competitivas con relación a la 

competencia del mercado. 
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ANEXO 2 

REGLAMENTO GENERAL DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Propósito del Sistema de Estudios de Posgrado 
El Sistema de Estudios de Posgrado (en adelante SEP) organiza, orienta, impulsa, 

administra y evalúa los estudios de posgrado en la Universidad de Costa Rica. Su objetivo 

es formar personas investigadoras, docentes y profesionales del más alto nivel, capaces de 

desarrollar sus actividades de manera independiente o colectiva, con rigurosidad crítica, 

creativa y ética, en beneficio de la sociedad.  

ARTÍCULO 2. Los estudios de posgrado 

El SEP organiza los estudios de posgrado como programas con carácter disciplinario, 

multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, los cuales, mediante diversos 

modelos curriculares y distintas modalidades para la innovación educativa, conducen a la 

obtención de un grado de doctorado académico, maestría académica o maestría 

profesional, o de especialidad. Además, el SEP ofrece cursos especiales de posgrado 

diseñados para la actualización o profundización de conocimientos, dentro de una disciplina 

académica o de un área profesional. 

ARTÍCULO 3. Programas de posgrado y unidades académicas 

 Los programas de posgrado (en adelante programas) deben adscribirse, al menos, a una 

unidad base, sea esta una unidad académica o una unidad académica de investigación. El 

programa puede adscribirse, además, a otras unidades académicas, tanto de docencia 

como de investigación, cuando el plan de estudios y sus objetivos así lo requieran, las 

cuales funcionarán como unidades colaboradoras. Las unidades base y las unidades 

colaboradoras serán corresponsables, juntamente con las autoridades del SEP, del buen 

funcionamiento del programa. Los aspectos académicos serán responsabilidad directa de 

la comisión de cada programa, del decano o la decana o del Consejo del SEP, según 

corresponda. 

CAPÍTULO II ESTRUCTURA Y DIRECCIÓN 

ARTÍCULO 4. La estructura organizativa del SEP 

El SEP forma parte de la estructura que integra la Vicerrectoría de Investigación y está 

constituido por: 

a) El Consejo del SEP. 

b) El decano o la decana del SEP. 
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c) Las comisiones y las direcciones de los programas. 

d) Las subcomisiones y las coordinaciones respectivas. 

 ARTÍCULO 5. El Consejo del SEP 

 El Consejo del SEP es la instancia superior de decisión del Sistema y estará integrado de 

la siguiente manera: 

 a) El vicerrector o la vicerrectora de Investigación.  

b) El vicerrector o la vicerrectora de Docencia. 

 c) El decano o la decana del SEP 

d) Una persona representante por cada una de las áreas académicas que define el Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Costa Rica, quien debe poseer el grado académico de 

doctorado, otorgado o equiparado por una universidad miembro del Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE); además, debe poseer la categoría de profesor catedrático, y contar 

con experiencia en investigación y en docencia de posgrado. Cada Consejo de Área 

designará a su representante de entre las personas propuestas por el Consejo de Posgrado 

del Área, por un periodo de dos años y con posibilidad de reelección. Las personas 

miembros del Consejo del SEP tendrán una carga mínima de un ¼ de tiempo completo 

para el cumplimiento de sus labores. 

 e) Dos personas representantes estudiantiles, quienes serán designadas de entre la 

población estudiantil activa del posgrado. La Federación de Estudiantes de la Universidad 

de Costa Rica (FEUCR) las designará por un periodo anual, en el mes de enero de cada 

año. 

ARTÍCULO 6. Detalla Funciones del Consejo del SEP. 

Son funciones del Consejo del SEP:  

a) Promover, organizar, coordinar, evaluar y orientar las actividades del SEP. 

 b) Proponer al Consejo Universitario tanto la normativa universitaria que regule los estudios 

de posgrado y sus modificaciones, así como el establecimiento de políticas relacionadas 

con el Sistema. c) Conocer y resolver las propuestas del decano o de la decana del SEP.  

d) Aprobar el presupuesto anual del SEP y revisar semestralmente su ejecución.  

e) Establecer los criterios para la apertura, permanencia o cierre de planes de estudios o 

programas de posgrado. 

f) Someter a la aprobación de la Rectoría los reglamentos correspondientes a cada 

programa y sus modificaciones.  

g) Aprobar los cursos especiales de posgrado que propongan los programas.  
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h) Evaluar los programas, de conformidad con los criterios definidos previamente, y 

proponer las mejoras a los procesos de gestión académica y administrativa.  

i) Cerrar, de manera temporal o permanente, un plan de estudios o programa cuando su 

nivel académico, organización o resultados no estén conformes a los criterios establecidos 

por el Consejo de SEP.  

j) Ratificar la integración y exclusión de quienes sean miembros de las comisiones de cada 

programa. k) Velar por el cumplimiento de los compromisos que deben asumir los 

programas, en el marco de convenios con universidades extranjeras o instituciones 

nacionales. 

 l) Recomendar a las instancias respectivas la asignación de becas de posgrado para el 

cuerpo docente y administrativo de la Universidad, tanto para estudiar en el extranjero como 

en las universidades miembros de CONARE. 

 m) Aprobar el costo del crédito de cada uno de los programas que funcionan con 

financiamiento complementario.  

n) Ratificar los porcentajes correspondientes a las becas de exoneración de pago de 

matrícula en los programas con financiamiento complementario.  

ñ) Conocer y resolver las apelaciones en contra de las decisiones del decano o la decana 

del SEP y, cuando corresponda, aquellas en contra de las decisiones adoptadas por las 

comisiones de los programas. 

o) Conocer y resolver las propuestas del decano o la decana del SEP o de cualquier otro 

de sus miembros en materia de su competencia. 

 p) Tomar las medidas que juzgue convenientes para la buena marcha del SEP y para 

resolver las situaciones reglamentarias imprevistas, así como crear comisiones ad hoc para 

analizar asuntos específicos, relacionados con el posgrado.  

q) Cumplir aquellas otras funciones que señale la normativa universitaria. 

ARTÍCULO 7. Sesiones ordinarias del Consejo del SEP 

 El Consejo del SEP se reunirá ordinariamente cada quince días y extraordinariamente 

cuando sea convocado por el vicerrector o la vicerrectora de Investigación, o a petición de 

tres de sus miembros. El vicerrector o la vicerrectora de Investigación presidirá las sesiones 

y, en su ausencia, lo hará el vicerrector o la vicerrectora de Docencia, quienes también 

podrán delegar expresamente la presidencia en el decano o en la decana del SEP. El 

cuórum para sesionar será la mitad más fracción del total de sus miembros. Si el cuórum 

requerido no logra completarse durante la media hora siguiente a la hora de la convocatoria 

de la reunión, las personas presentes pueden celebrar la sesión con cuórum reducido, 
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siempre que su número no sea inferior a la tercera parte más fracción del total de miembros 

del Consejo del SEP. Para que los acuerdos adoptados en la modalidad de cuórum reducido 

adquieran validez, deberán votarse en firme en la siguiente sesión del Consejo.  

ARTÍCULO 8. Consejo del SEP ampliado  

El Consejo del SEP podrá funcionar de manera ampliada cuando acuerde incorporar la 

participación de las personas que dirigen los programas, en la deliberación de temáticas 

que afectan el funcionamiento de los estudios de posgrado en su conjunto. El Consejo del 

SEP ampliado tendrá un carácter deliberativo y consultivo. La solicitud para que funcione el 

Consejo de SEP ampliado deberá presentarla el decano o la decana del SEP ante el 

Consejo del SEP y deberá ser aprobada mediante votación unánime de los miembros 

presentes de dicho Consejo. El Consejo del SEP decidirá la fecha, hora y lugar para realizar 

la sesión ampliada. 

ARTÍCULO 9. Decano o decana del SEP  

La persona nombrada como decano o decana del SEP ostentará el más alto rango 

académico y ejecutivo en el SEP, y su superior jerárquico será el vicerrector o la vicerrectora 

de Investigación. El decano o la decana tendrá una jornada de tiempo completo y solo podrá 

ausentarse de sus funciones por un máximo de un mes, durante el año calendario, con 

permiso con goce o sin goce de salario.  

ARTÍCULO 10. Elección del decano o decana 

 El decano o la decana del SEP será nombrado o nombrada por el Consejo Universitario, 

por un periodo de cuatro años, de la lista de candidaturas propuestas, una por cada una de 

las áreas a que se refiere el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. Las 

personas candidatas deberán reunir los requisitos exigidos para ser decano o decana de 

una unidad académica, y poseer el grado académico de doctor o doctora, otorgado o 

reconocido por una universidad miembro del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). El 

Consejo Universitario no podrá escoger a la persona candidata de una misma área para un 

periodo sucesivo inmediato. En caso de renuncia, separación del cargo o muerte de la 

persona nombrada, el Consejo Universitario deberá nombrar, mediante el mismo 

procedimiento, a una persona sucesora, quien iniciará un nuevo periodo. 

ARTÍCULO 11. Funciones del decano o la decana del SEP  

El decano o la decana del SEP tendrá las siguientes funciones:  

a) Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario, atinentes al SEP y los que adopte el 

Consejo de SEP.  

b) Ejercer las funciones de administrador del SEP.  
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c) Presentar, ante el Consejo del SEP, los proyectos, los programas y los reglamentos 

propuestos por las comisiones de los programas.  

d) Elaborar el presupuesto del SEP y presentarlo ante el Consejo de SEP para su 

aprobación. 

 e) Asesorar a las unidades académicas o unidades académicas de investigación sobre los 

trámites requeridos para la apertura de nuevos programas de posgrado.  

f) Tramitar, ante el CONARE, la inscripción de los nuevos planes de estudio de posgrado. 

 g) Aprobar la apertura de las nuevas promociones en los programas de posgrado.  

h) Velar porque los programas de posgrado se desarrollen mediante una adecuada 

articulación de los cursos o actividades con las distintas unidades académicas o unidades 

académicas de investigación de la Universidad.  

i) Reunirse con las direcciones de los programas de posgrado para informarlas sobre los 

acuerdos del Consejo del SEP o sobre otros aspectos de la política general del SEP. 

j) Mantener contacto con los programas de posgrado para evaluar su calidad. 

 k) Informar al Consejo del SEP cuando un programa de posgrado no se esté llevando a 

cabo de acuerdo con el Reglamento, o cuando el programa o sus planes de estudio no 

tengan el nivel académico establecido. En cualquiera de estos casos podrá recomendar, de 

manera razonada, el cierre de planes de estudio o del programa mismo.  

l) Ratificar los programas de curso que sean aprobados por los programas de posgrado, así 

como sus modificaciones y sus actualizaciones.  

m) Recibir las solicitudes de admisión de estudiantes, refrendarlas, cuando hayan sido 

tramitadas de acuerdo con este Reglamento, y comunicar a las personas interesadas los 

resultados de sus gestiones.  

n) Asistir, cuando lo estime conveniente, a las sesiones de las comisiones de los programas 

para lo que corresponda. 

 ñ) Designar los tribunales de exámenes de candidatura y de defensa oral de los trabajos 

finales de graduación, a propuesta de las comisiones de los programas respectivos.  

o) Formar parte de los tribunales de defensa de trabajos finales de graduación, o cuando 

estime conveniente, designar a un profesor o profesora en su sustitución.  

p) Vigilar, por los medios que se establezcan, que los trabajos finales de graduación se 

ajusten a las disposiciones de la normativa universitaria vigente en esa materia.  

q) Notificar a la Oficina de Registro e Información sobre el estudiante o la estudiante que 

haya terminado sus estudios, así como qué grado y título corresponde otorgarle. 
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r) Divulgar, anualmente, el catálogo de la oferta académica del Sistema de Estudios de 

Posgrado. s) Plantear, ante el Consejo del SEP, los asuntos que juzgue convenientes para 

asegurar la buena marcha de los programas, así como crear comisiones ad hoc para 

analizar y recomendar la solución de asuntos relacionados con el decanato. t) Presentar un 

informe anual de labores tanto al Consejo de SEP como al Consejo Universitario, así como 

facilitar la información sobre el posgrado solicitada por las autoridades superiores. u) 

Cumplir con aquellas otras funciones establecidas en la normativa universitaria. 

ARTÍCULO 12. Vicedecano o vicedecana del SEP  

Para suplir las ausencias temporales del decano o la decana del SEP, el Consejo del SEP 

nombrará a un vicedecano o vicedecana, por un periodo de un año, con posibilidad de 

reelección inmediata. Esta persona será escogida de entre las personas representantes de 

las áreas que integran el Consejo del SEP.  

ARTÍCULO 13. Consejo de Posgrado del Área  

Las direcciones de los programas correspondientes a una misma área académica 

conforman el Consejo de Posgrado del Área. Este Consejo es un órgano consultivo, 

deliberativo, propositivo y articulador de las actividades académicas de los programas del 

área, así como de aquellos programas de carácter multidisciplinario, interdisciplinario o 

transdisciplinarios adscritos a ella. Sirve también como instancia de comunicación de los 

programas con el Consejo de SEP. Este Consejo será convocado y presidido por la persona 

que representa el área ante el Consejo del SEP, quien determinará el día, la hora, el lugar 

y los puntos de agenda de la reunión, en coordinación con los directores o directoras 

correspondientes. El cuórum para sesionar será la mitad más fracción del total de sus 

miembros. En caso de que el cuórum no se complete dentro de la media hora siguiente a 

la hora de la convocatoria a la reunión, las personas presentes podrán celebrar la sesión, 

siempre que su número no sea inferior a la tercera parte más fracción del total de sus 

miembros. Los acuerdos no podrán ser adoptados en firme y deberán ser ratificados en la 

siguiente sesión. Los acuerdos adoptados por el Consejo de Posgrado del Área tendrán un 

carácter recomendativo, y deben presentarse ante el decanato del SEP o ante el Consejo 

del SEP, según corresponda. Le corresponde a este Consejo, además, proponer al Consejo 

de Área a personas candidatas para que este designe a quien represente el área ante el 

Consejo de SEP y a quien se postule por el Área para ser decano o decana del SEP. 

CAPÍTULO III PROGRAMAS DE POSGRADO 

ARTÍCULO 14. Comisión provisional para apertura de un programa de posgrado 
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Para abrir un nuevo programa, el decano o la decana del SEP, por solicitud de un grupo de 

profesores o profesoras, o bien de una unidad académica o de investigación, integrará una 

comisión provisional con al menos cinco miembros que reúnan los requisitos establecidos 

en este Reglamento para formar parte del profesorado del programa cuya apertura se 

propone. Para instalar una comisión provisional, es un elemento de juicio el apoyo de al 

menos una unidad académica o de investigación, la cual, por acuerdo de la Asamblea o 

Consejo Asesor, deberá comprometerse a fungir como unidad base del futuro programa. 

Estas comisiones deben cumplir con los criterios y requisitos que establezca el Consejo del 

SEP para la aprobación de nuevos programas de posgrado y planes de estudio. 

ARTÍCULO 15. Funciones de la comisión provisional del posgrado 

 Le corresponde a la comisión provisional:  

a) Elaborar la propuesta del plan o de los planes de estudio y elevarlos al decanato del SEP 

para su evaluación y eventual ratificación por parte del Consejo del SEP.  

b) Proponer la unidad base o las unidades bases a las que se adscribirá el programa, así 

como las posibles unidades de colaboración, lo cual debe ser ratificado por el Consejo del 

SEP.  

c) Adjuntar el acuerdo de la Asamblea o del Consejo Asesor de la unidad base o las 

unidades base respectivas, relacionado con el compromiso de apoyo al programa.  

d) Recomendar al decanato, para su ratificación por parte del Consejo de SEP, la 

conformación inicial de la comisión del programa, así como de las subcomisiones si las 

hubiere.  

ARTÍCULO 16. Aprobación para el funcionamiento de un programa  

El Consejo del SEP aprobará solo aquellos programas de posgrado y planes de estudio 

que garanticen un nivel de excelencia en investigación y docencia de posgrado, siempre 

coordinada con las unidades bases o unidades de colaboración. Cada programa realizará 

estas actividades, en observancia de las políticas y normativas vigentes, y en coordinación 

con la vicerrectoría correspondiente.  

Para aprobar un nuevo programa de posgrado, deberá verificarse, como mínimo, que se 

cumpla con los siguientes requisitos:  

a) Que exista disponibilidad de personal docente y administrativo idóneo, de manera que 

se garantice la sostenibilidad del programa.  

b) Que se cuente con las condiciones académicas, administrativo-financieras y de 

infraestructura necesarias para su desarrollo. 
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 c) Que exista un acuerdo de la unidad base y de las eventuales unidades de colaboración, 

en el que garanticen apoyo permanente para el nuevo programa de posgrado.  

ARTÍCULO 17. Profesorado en el SEP  

Para alcanzar sus objetivos, el SEP deberá contar con un profesorado con título de 

posgrado y que forme parte del régimen académico, quienes se dedicarán al SEP en tiempo 

parcial. Cuando estos pertenezcan a régimen académico seguirán formando parte de sus 

unidades académicas y dependerán de estas.  

Además, el SEP podrá contratar a profesores o a profesoras que no pertenezcan al régimen 

académico de la Universidad, siempre que estas personas cumplan con los requisitos 

exigidos en este Reglamento. Al personal visitante extranjero se le dispensará del 

reconocimiento o equiparación de sus títulos por parte del CONARE, aunque debe haber 

una constatación por parte del decanato del SEP de que este personal posea los grados 

requeridos para laborar en los programas de posgrado que los contraten.  

ARTÍCULO 18. Comisiones y subcomisiones de programa de posgrado 

 La comisión del programa de posgrado es el órgano que define los lineamientos 

académicos, la organización y la reglamentación interna, además de garantizar la buena 

marcha del programa.  

Cada comisión elaborará un reglamento específico del programa, de conformidad con la 

normativa universitaria correspondiente. Este reglamento debe ser autorizado por el 

Consejo del SEP antes de su remisión a la Rectoría para su aprobación y publicación. 

 En el caso de aquellos programas de posgrado que requieran establecer subcomisiones 

que estén a cargo de una de las modalidades de estudio ofrecidas, la comisión deberá 

definir las funciones y la organización de dichas subcomisiones en el reglamento específico 

del programa. 

ARTÍCULO 19. Integración de la comisión del programa de posgrado 

 La comisión de cada programa de posgrado estará integrada por personal docente que 

participe activamente en el desarrollo del programa respectivo, impartiendo ya sea cursos, 

dirigiendo o asesorando trabajos finales de graduación. Al menos dos terceras partes de 

quienes la conforman deberán pertenecer al régimen académico de la Universidad de Costa 

Rica, a excepción de aquellos programas de especialidades que por sus características 

sean autorizados a modificar dicha conformación, previo estudio por parte del Consejo de 

SEP.  

Para ser miembro de la comisión, se deberá poseer el grado máximo ofrecido por el 

programa. En la propuesta de nombramiento de sus integrantes, la comisión deberá tomar 
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en cuenta, además del grado académico, la calidad de la labor docente y de investigación 

de la persona candidata, así como otras cualidades académicas relevantes, y la 

disponibilidad de tiempo para atender las obligaciones que impone este Reglamento a los 

miembros de la comisión del programa. El reglamento de cada programa estipulará el 

número de integrantes y el mecanismo de designación de estos, tanto para la comisión 

como para las subcomisiones si las hubiere. 

 El nombramiento de las personas que integran la comisión será por un periodo de cuatro 

años, con la posibilidad de una renovación por un periodo igual. Los miembros que integran 

la comisión serán excluidos si acumulan al menos tres ausencias consecutivas 

injustificadas, a las reuniones, o en los casos de retiro voluntario.  

Además, si una persona deja de laborar en la Institución o bien de participar activamente 

en el programa impartiendo cursos, dirigiendo trabajos finales de graduación, será separada 

de su cargo por la comisión. 

 Las direcciones, tanto de las unidades base como de unidades de colaboración, serán 

miembros ex oficio de las comisiones, durante el periodo de su nombramiento, con derecho 

a voz y voto.  

ARTÍCULO 20. Funciones de la comisión del programa 

 Son funciones de la comisión del programa las siguientes: 

 a) Fortalecer la relación del programa con las unidades académicas y de investigación 

afines a su quehacer académico, así como con las instancias universitarias que 

correspondan.  

b) Nombrar, de entre sus miembros, al director o la directora del programa, así como a los 

coordinadores o las coordinadoras de planes de estudio que estén definidos en sus 

reglamentos.  

c) Elaborar y proponer el reglamento del programa y sus reformas, considerando este 

Reglamento, las características académicas propias del programa y los lineamientos 

específicos que establezca el Consejo del SEP.  

d) Reunirse, ordinariamente, al menos tres veces en cada ciclo lectivo, o cuando lo soliciten 

el director o la directora del programa, o al menos 20 por ciento de sus miembros, o bien, 

el decano o la decana del SEP.  

e) Discutir y aprobar el plan anual de trabajo y el informe anual de labores del programa. 

f) Planificar las actividades de cada periodo académico (cursos, horarios, actividades 

académicas, entre otras). 
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 g) Nombrar, de entre sus miembros, las subcomisiones o los comités que estén 

establecidos en este Reglamento o en su reglamento específico. 

 h) Aprobar los programas de los cursos, previo a su ratificación por parte del decanato del 

SEP.  

i) Aprobar la designación del cuerpo docente del programa para cada ciclo lectivo y sus 

distintas modalidades de contratación, y remitirla para su ratificación por parte del decanato 

del SEP. 

 j) Aprobar la apertura anual de ingreso o las promociones de los planes de estudio que 

ofrezca el programa, así como los requisitos y criterios de admisión de estudiantes a cada 

uno de ellos. 

 k) Decidir, motivadamente, la aceptación o rechazo de cada solicitante al programa y 

comunicarlo al decanato del SEP, de conformidad con el estudio de las solicitudes de 

admisión presentadas. 

 l) Establecer los lineamientos y las normas de evaluación de la etapa de nivelación, en 

caso de que el programa la tenga. 

 m) Aprobar los proyectos de trabajos finales de graduación y los respectivos comités 

asesores.  

n) Resolver las solicitudes de permiso de interrupción temporal de estudios que soliciten 

sus estudiantes, según la normativa universitaria. 

 ñ) Solicitar al decano o la decana del SEP la separación de estudiantes que no han 

cumplido satisfactoriamente con los requerimientos académicos del programa.  

o) Nombrar representantes del programa ante las instancias que establezca la normativa 

universitaria.  

p) Cumplir aquellas otras funciones establecidas en la normativa universitaria.  

ARTÍCULO 21. Cuórum de las comisiones de posgrado 

 El cuórum de las sesiones será de la mitad más uno del total de los miembros, pero se 

podrá celebrar sesión treinta minutos después de la hora que se convocó con solo un tercio 

del total de los miembros, siempre que ese tercio no sea inferior a tres personas. Las 

decisiones de la comisión se tomarán por mayoría simple, a saber, la mitad más uno de los 

miembros presentes.  

ARTÍCULO 22. Dirección del programa y coordinaciones 

 La comisión del programa deberá nombrar a uno de sus miembros como director o 

directora. El nombramiento se realizará en una sesión convocada únicamente para tal 
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efecto. La persona elegida tendrá un nombramiento por un periodo de cuatro años, con 

posibilidad de reelección inmediata por un máximo de un periodo adicional. 

 Las ausencias del director o de la directora del programa, por permisos con goce o sin 

goce de salario, en ningún caso pueden ser mayores de seis meses durante su 

nombramiento como tal.  

En el caso de los programas que tienen más de una modalidad de plan de estudio y que 

hayan definido coordinaciones en su reglamento, le corresponderá también a la comisión 

nombrar a las personas encargadas de esas coordinaciones, cumpliendo los mismos 

requisitos para el nombramiento de la dirección del programa.  

ARTÍCULO 23. Requisitos para elegir la dirección y las coordinaciones del programa 

Para ejercer la dirección de un programa, se requerirá lo siguiente:  

a) Ser ciudadano costarricense. 

 b) Tener al menos treinta años de edad  

c) Poseer el rango de catedrático o catedrática, o bien, de profesor o profesora asociados.  

d) Poseer el grado máximo que otorga el programa y tener experiencia en investigación y 

docencia de posgrado. En los casos en que el programa ofrezca títulos de maestría 

académica o maestría profesional, la persona que ocupe la dirección deberá tener como 

mínimo el título de maestría académica. 

 Se podrán levantar los requisitos, con excepción de la pertenencia a régimen académico, 

si al menos así lo acuerdan, en votación secreta, el 75 por ciento de los miembros de la 

comisión. Solo en el caso de los programas de especialidades el requisito de pertenecer a 

régimen académico podrá ser levantado, previo estudio y autorización del Consejo del SEP, 

fundamentado en las características propias del programa.  

ARTÍCULO 24. Funciones de la dirección de los programas 

 Son funciones del director o de la directora de un programa, las siguientes:  

a) Dirigir el programa, según las disposiciones y lineamientos de la Comisión, así como 

coordinar el quehacer del posgrado con la dirección de las unidades académicas o de 

investigación, que sean base o colaboradoras. 

 b) Presentar ante la comisión del programa y ante el decanato del SEP, el plan anual de 

trabajo, así como las propuestas sustantivas que garanticen la calidad y el desarrollo 

armónico del programa a su cargo.  

c) Presentar, ante la comisión del programa y el decanato del SEP, un informe anual de 

labores.  
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d) Velar porque el programa se desarrolle conforme a sus fines y propósitos y porque se 

cumplan los reglamentos, tanto en los procesos académicos como los administrativos. 

 e) Velar por la calidad académica de la investigación y la docencia que se realiza en el 

programa.  

f) Convocar y presidir las reuniones de la comisión del programa y comunicar al decanato 

del SEP los acuerdos que correspondan. 

 g) Asistir a las sesiones convocadas por el Consejo del SEP, el decano o la decana del 

SEP o por el representante o la representante del área respectiva.  

h) Servir de enlace entre el estudiantado, el profesorado del programa y el decanato del 

SEP. 

 i) Servir como representante del programa ante las instancias nacionales o internacionales.  

j) Mantener al día y en orden los expedientes del estudiantado del programa. 

 k) Designar, para cada estudiante, un profesor consejero o una profesora consejera, o bien, 

fungir como tal, según lo establezca el reglamento del programa. 

 l) Autorizar la matrícula de estudiantes, con el apoyo de los profesores consejeros o las 

profesoras consejeras del programa, si fuera del caso. 

 m) Proponer a la comisión del programa, conjuntamente, con el estudiante o la estudiante, 

y previo estudio de sus credenciales, el comité asesor del trabajo final de graduación. 

n) Proponer al decanato del SEP, con al menos quince días hábiles de anticipación, las 

fechas para la realización de los exámenes de candidatura o de las defensas de trabajos 

finales de graduación, así como de la integración de los tribunales correspondientes. 

 ñ) Comunicar al decanato del SEP, para su inscripción oficial: 

 i. Los nuevos miembros de la comisión del programa, incluidos los atestados académicos 

que requiera el decano o la decana.  

ii. La admisión o no admisión de estudiantes, con indicación de los criterios de selección o 

de rechazo.  

iii. Los miembros de los comités asesores de estudiantes. 

 iv. Las autorizaciones de interrupción temporal de estudios, de acuerdo con la normativa 

institucional.  

v. Los nombres de estudiantes candidatos o candidatas al grado respectivo, previa revisión 

y constatación del expediente que sustente tal condición.  

o) Velar porque los trabajos finales de graduación tengan el nivel que exige el SEP y se 

ajusten estrictamente a las disposiciones formales de la reglamentación correspondiente.  
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p) Velar porque el estudiantado cumpla con los cursos de nivelación que le solicite la 

comisión en la primera etapa del programa.  

q) Aquellas otras que este Reglamento, el reglamento del programa y la normativa 

universitaria señalen.  

ARTÍCULO 25. Subdirección del programa  

En ausencia del director o la directora del programa, asumirá sus funciones el subdirector 

o la subdirectora, cuya elección la hará la comisión del programa por periodos de dos años, 

con posibilidad de reelección inmediata por un máximo de un periodo adicional. Para ejercer 

este puesto, la persona deberá cumplir con los mismos requisitos solicitados para ejercer 

la dirección de un programa. 

CAPÍTULO IV ETAPAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO, ADMISIÓN Y RÉGIMEN 

ESTUDIANTIL 

ARTÍCULO 26. Etapas de los estudios de posgrado  

Los planes de estudio sean de doctorado, de maestría o de especialidad, se organizarán 

en tres posibles etapas. La primera etapa será, en caso de considerarse necesaria, un 

periodo de nivelación cuya duración e intensidad variará dependiendo de la preparación 

previa del estudiantado admitido. La segunda etapa será el conjunto de cursos de posgrado 

y especializados, propios de los planes de estudio. La etapa final estará constituida por el 

periodo de investigación, que culminará con la defensa y aprobación de un trabajo final de 

graduación, de acuerdo con el plan de estudios cursado.  

 

ARTÍCULO 27. Solicitud de admisión 

 La persona interesada en ingresar a un programa debe presentar, ante el decanato del 

SEP, en el periodo y mediante los medios tecnológicos establecidos para este efecto, los 

siguientes documentos:  

a) Solicitud de ingreso en los formularios oficiales del SEP, con indicación del programa y 

el plan de estudios al cual desea ingresar. 

 b) Una certificación oficial de todas las calificaciones obtenidas durante sus estudios 

universitarios anteriores, y una constancia 

extendida por la institución donde cursó sus estudios, de los grados o títulos alcanzados. 

En el caso de estudios realizados en el exterior, debe presentar todos los documentos con 

la respectiva autentificación o apostilla del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 

Costa Rica, o bien solicitar que sean enviados directamente al decanato del SEP por parte 

de la institución correspondiente.  
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c) Original o copia debidamente autentificada por la autoridad competente de los grados o 

títulos universitarios alcanzados. Las personas solicitantes que hayan concluido sus 

estudios, pero aún no hayan obtenido su diploma, pueden presentar su solicitud, pero la 

aceptación queda supeditada a la presentación del diploma al decanato del SEP, en los 

plazos que para tal efecto les fije esta instancia.  

d) Tres documentos de referencia, en los formularios o medios oficiales que al efecto 

prepare el decanato del SEP. Las calidades de las personas que suscribirán esos 

documentos y los procedimientos para hacerlos llegar al SEP serán establecidas por el 

decanato.  

e) Los requisitos que cada programa establezca en su reglamento específico.  

ARTÍCULO 28. Expediente estudiantil  

El decanato del SEP abrirá un expediente con la solicitud de admisión de cada estudiante 

que cumpla con todos los requisitos de admisión y enviará las solicitudes completas al 

programa correspondiente. El director o la directora del programa presentará estas 

solicitudes al comité de admisiones del programa o, si no lo hubiere, a la comisión del 

programa.  

La comisión del programa deberá dar una respuesta motivada a cada solicitud. Esta 

resolución del programa deberá ser enviada al decano o la decana del SEP para que la 

refrende y la comunique a la persona interesada en los plazos previamente establecidos 

por el decanato.  

ARTÍCULO 29. Comité de admisiones  

El comité de admisiones será nombrado por la comisión del programa de entre sus 

miembros y estará integrado, como mínimo, por el director o la directora y al menos dos 

miembros del programa. Las funciones de este comité deben definirse en el reglamento 

específico.  

Cuando la comisión del programa esté integrada por una cantidad limitada de profesores o 

profesoras, esta puede asumir las funciones del comité de admisiones. 

 ARTÍCULO 30. Valoración de las solicitudes de admisión  

El comité de admisiones de cada programa estudiará las solicitudes y recomendará a la 

comisión del programa si la persona postulante cuenta con los requisitos establecidos, así 

como con los grados académicos mínimos para ingresar en un programa de especialidad, 

maestría o doctorado establecidos en el Convenio sobre la nomenclatura de grados y títulos 

de la educación superior universitaria estatal, del CONARE. Además, indicará si reúne las 
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condiciones necesarias para realizar estudios de alto nivel, con solvencia, independencia y 

originalidad.  

El comité deberá indicar si la persona debe ser admitida con la condición de que lleve cursos 

de nivelación o sin ellos, así como cualquier otro requisito que se establezca en el 

reglamento específico del programa.  

ARTÍCULO 31. Plan de estudios y créditos  

Todos los planes de estudio deben cumplir el número de créditos que corresponde al grado 

por otorgar de acuerdo con el Convenio sobre la nomenclatura de grados y títulos de la 

educación superior universitaria estatal, del CONARE. 

Además, las comisiones de los programas impulsarán, cuando lo consideren pertinente, 

según los planes de estudio, la flexibilidad curricular, la innovación docente, la docencia en 

diversos entornos, y la aplicación de distintas tecnologías para la innovación educativa. 

 ARTÍCULO 32. Duración de los estudios 

 La comisión del programa establecerá en su reglamento el tiempo máximo permitido para 

graduarse desde que se ingresa en cada uno de los planes de estudio que ofrezca.  

ARTÍCULO 33. Cursos de nivelación 

 Los cursos de nivelación son definidos por la comisión del programa según corresponda, 

con base en su reglamento y de acuerdo con el perfil de ingreso de cada estudiante. Estos 

cursos deben ser llevados previo a matricular los cursos del respectivo plan de estudios, 

del cual no forman parte. Para establecerlos, la comisión debe hacer previamente una 

evaluación individual de las condiciones académicas del postulante o de la postulante.  

Queda a juicio de la comisión del programa, en casos debidamente justificados, autorizar a 

un estudiante o una estudiante para que matricule cursos del plan de estudios del programa 

al mismo tiempo que matricula los cursos de nivelación, siempre y cuando los cursos del 

plan de estudios no requieran de los conocimientos de los cursos de nivelación. En caso de 

que el estudiante o la estudiante no apruebe todos los cursos de nivelación, la dirección del 

programa solicitará a la comisión del programa su separación, la cual debe ser comunicada 

al decanato del SEP para lo que corresponda.  

Los cursos de nivelación no se tomarán en cuenta para el cálculo del promedio ponderado 

ni para la graduación de honor.  

ARTÍCULO 34. Carga académica  

Se entiende por carga académica completa la cantidad de 12 créditos por ciclo lectivo. El 

estudiante o la estudiante debe aprobar un mínimo de créditos del plan de estudios para 

obtener su doctorado, maestría o especialidad, según la normativa que se establece en el 
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Convenio sobre la nomenclatura de grados y títulos de la educación superior universitaria 

estatal, del CONARE.  

ARTÍCULO 35. Reconocimiento de créditos  

El estudiantado podrá solicitar la equiparación de créditos por cursos regulares de 

posgrado, efectuados tanto en la Universidad de Costa Rica como en otras instituciones de 

educación superior de alto nivel académico, lo cual podrá ser aprobado por la comisión del 

programa correspondiente, siempre y cuando estos cursos no le hayan permitido la 

obtención de un grado académico. 

 El número de créditos que se puede equiparar no podrá ser mayor al 50 por ciento del total 

de créditos en cursos exigidos para el grado al que aspira el candidato o la candidata, 

exceptuando los cursos de investigación, los cuales, en ningún caso, podrán ser 

equiparados. Las comisiones de los programas establecerán los criterios específicos para 

la equiparación de créditos en sus reglamentos.  

ARTÍCULO 36. Interrupción temporal de los estudios y separación de un programa 

 El estudiantado podrá realizar una interrupción temporal de sus estudios, en cualquier 

momento. Para ello deberá presentar las justificaciones y realizar los procesos definidos en 

la normativa del régimen estudiantil relacionada.  

Cuando un estudiante o una estudiante necesite separarse del programa, hasta por un 

máximo de dos años académicos, debe justificarlo y comunicarlo por escrito a la comisión 

del programa respectivo, a efectos de no perder su condición de estudiante del programa, 

en el entendido de que deberá satisfacer los requisitos establecidos por la comisión y los 

cursos vigentes al momento de su reingreso. Cuando no cumpla con lo anterior y se separe 

sin autorización expresa de la comisión del programa, esta procederá a efectuar la 

separación del programa de manera definitiva. 

ARTÍCULO 37. Promedio ponderado  

El promedio ponderado se calcula de acuerdo con la normativa institucional. El estudiante 

o la estudiante deberá mantener un promedio ponderado igual o superior a 8,0, en cada 

ciclo lectivo. Si el promedio es inferior a 8,0, el estudiante o la estudiante perderá su derecho 

a continuar en el programa, excepto en casos debidamente justificados, en los que la 

comisión del programa podrá autorizarlo o autorizarla a que se matricule en el siguiente 

ciclo, con la condición de que alcance un promedio igual o superior a 8,0.  

Una nota inferior a 7,0 en un curso, aunque el promedio ponderado sea superior a 8,0, 

pondrá al estudiante o a la estudiante en condición de prueba durante el siguiente ciclo 
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lectivo. Dos reprobaciones de cursos en un mismo ciclo constituirán causa inmediata de 

separación definitiva del programa.  

Los cursos de posgrado no tendrán exámenes extraordinarios ni exámenes de ampliación 

ARTÍCULO 38. Cursos sin completar  

Cuando un estudiante o una estudiante no haya completado un curso por razones 

extraordinarias, el profesor o la profesora podrá calificarlo o calificarla con un inconcluso 

(IC); en los cursos de investigación, se utilizará el incompleto (IN). El lapso y los 

procedimientos para completar el curso se regirán por la normativa universitaria 

correspondiente.  

ARTÍCULO 39. Matrícula, becas y horas asistente graduado  

El costo de matrícula de los programas se rige por las políticas, lineamientos y acuerdos 

generales del Consejo Universitario y por los acuerdos específicos del Consejo del SEP. El 

pago de matrícula se hace en los periodos establecidos en el Calendario Universitario. El 

estudiantado de posgrado podrá optar por las becas y horas asistente o asistente graduado, 

establecidas en los lineamientos y normas específicas de la Universidad.  

ARTÍCULO 40. Dominio de una segunda lengua  

La población estudiantil de posgrado debe manejar instrumentalmente al menos una 

segunda lengua, de conformidad con lo regulado en el Convenio sobre la nomenclatura de 

grados y títulos de la educación superior universitaria estatal. Las comisiones de los 

programas de posgrado pueden requerir un conocimiento mayor de una o más lenguas. 

 La persona admitida que acredite de manera fehaciente, ante la comisión del programa de 

posgrado, el manejo de una segunda lengua podrá solicitar que se le tenga por cumplido 

ese requerimiento, o bien, debe realizar una prueba de dominio; todo, de acuerdo con las 

disposiciones establecidas por el programa en esta materia.  

Este requisito es obligatorio para continuar en el posgrado, por lo que la persona estudiante 

será separada del programa si no logra cumplir esta obligación durante  

CAPÍTULO V TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN Y PROCESO DE 

GRADUACIÓN 

 ARTÍCULO 41. Comité asesor del estudiante  

Cada estudiante tendrá un comité asesor, integrado por una persona tutora o directora del 

trabajo final de graduación y otras dos personas como miembros asesores. Este comité 

deberá ser aprobado por la comisión del programa. El comité asesor será escogido de 

acuerdo con los intereses de investigación del estudiante, así como de conformidad con la 

reglamentación específica de cada programa. Todos los integrantes del comité deben tener 
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como mínimo el grado al que el estudiante aspire, y tanto las funciones como los plazos 

que rigen deben definirse en el reglamento específico de cada programa.  

A juicio de la comisión del programa, se podrá incluir como parte del comité asesor a 

profesores o profesoras de la Universidad de Costa Rica que sean ajenos o ajenas al 

programa, o a personas externas, siempre que posean el grado académico al que aspira el 

estudiante o la estudiante y cumplan con los criterios de idoneidad para guiar un proceso 

de investigación. 

ARTÍCULO 42. Exámenes de candidatura 

 En el doctorado y en las maestrías académicas, una vez que el estudiantado apruebe el 

número de créditos establecidos en el reglamento del programa, con un promedio 

ponderado no inferior a 8,0, deberá someterse, a juicio de la comisión del programa, a un 

examen de candidatura, previo dictamen favorable de su comité asesor.  

El estudiante o la estudiante que apruebe estos exámenes se declarará como candidato o 

candidata al grado respectivo, y podrá continuar su investigación y defender su trabajo final 

de graduación.  

Cuando un estudiante o una estudiante no logre aprobar el examen de candidatura, podrá 

volver a presentarlo, por una única vez adicional, en el plazo que estipule el tribunal 

examinador. Si el estudiante o la estudiante, nuevamente, desaprueba este requisito 

académico, la comisión debe separarlo o separarla del programa. 

 ARTÍCULO 43. Tipos de exámenes de candidatura  

La clase, el número y los requisitos de los exámenes de candidatura serán establecidos por 

cada programa en su reglamento específico, y son de nivel diferente, según se trate de un 

programa de doctorado o uno de maestría académica. Estas pruebas tendrán como 

propósito: 

 a) Evaluar la capacidad del estudiante o de la estudiante para plantear y orientar problemas 

de investigación. 

 b) Comprobar que el estudiante o la estudiante posee un nivel de conocimiento y 

habilidades acordes con las exigencias del grado académico al que aspira.  

Quien hubiere aprobado el examen de candidatura para la maestría académica y continúe 

con un programa de doctorado, deberá presentar los exámenes de candidatura para el 

doctorado.  

ARTÍCULO 44. Tribunal examinador de los exámenes de candidatura  

El tribunal examinador de los exámenes de candidatura lo definirá la comisión de cada 

programa, la cual deberá establecer su integración en el reglamento específico. 
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 ARTÍCULO 45. Trabajos finales de graduación 

 En el Sistema de Estudios de Posgrado existirán los siguientes tipos de trabajos finales de 

graduación:  

a) La tesis, en el caso de los programas de doctorado y de maestría académica. 

 b) El trabajo final de investigación aplicada, en el caso de las maestrías profesionales. 

 c) Los trabajos de investigación que se desarrollan en los programas de especialidades, 

cuando se encuentren estipulados en sus reglamentos específicos.  

Las normas generales para presentar trabajos finales de graduación estarán definidas en 

la reglamentación universitaria respectiva. 

ARTÍCULO 46. Tribunales para la defensa oral del trabajo final de graduación 

 Los tribunales para la defensa del trabajo final de graduación estarán conformados por un 

mínimo de cinco miembros, y deberán ser ratificados por el decano o la decana del SEP, a 

propuesta de la comisión del programa. La persona decana, o bien en quien esta delegue, 

ejercerá la presidencia del tribunal. 

 En el caso de las maestrías académicas y los programas de doctorado, el tribunal 

examinador de la tesis estará constituido por: 

 a) El decano o la decana del SEP o en quien se delegue.  

b) El director o la directora del programa o en quien este o esta delegue. 

 c) El director o la directora de la investigación que ratificó la comisión del programa. 

 d) Al menos dos personas asesoras, quienes deben ser ratificadas por la comisión del 

programa, como miembros del comité asesor. 

 En el caso de la defensa de trabajos finales de investigación aplicada en las maestrías 

profesionales, la integración del tribunal examinador deberá incluir a las personas indicadas 

en los incisos a), b), c), y, al menos, una persona del comité asesor, referida en el inciso d). 

La comisión del programa podrá definir a los demás miembros del tribunal examinador, 

quienes podrán ser personas externas al programa.  

El día de la defensa de la tesis o del trabajo final de investigación aplicada, la ausencia de 

una persona del tribunal examinador impedirá la presentación y defensa de la prueba, a 

excepción de aquellos casos de fuerza mayor, caso fortuito, accidente o enfermedad, 

siempre que no se trate ni de quien dirigió el trabajo final de graduación ni de la presidencia 

del tribunal. La persona que preside decidirá si procede la suspensión y reprogramación de 

la defensa. 

 ARTÍCULO 47. Tesis de doctorado o maestría académicos  
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En todos los programas conducentes a un grado de doctorado o de maestría académica de 

la Universidad de Costa Rica, la tesis es un requisito obligatorio, y se valorará en seis 

créditos para los programas conducentes a maestría académica y diez créditos en los 

programas conducentes al doctorado. La tesis será la culminación de un trabajo de 

investigación cuyo valor académico debe ser congruente con el grado que se pretende 

alcanzar y debe tener méritos suficientes de originalidad y calidad como para merecer 

publicación en revistas de reconocido prestigio en su campo.  

ARTÍCULO 48. Trabajo final de investigación aplicada  

Quienes opten por una maestría profesional deberán desarrollar un trabajo final de 

investigación aplicada (en adelante TFIA), congruente con el nivel y el título al que aspiran, 

presentarlo mediante un informe escrito y defenderlo públicamente. Los tipos y requisitos 

específicos para los trabajos finales de investigación aplicada y su defensa se definirán en 

el reglamento correspondiente de cada programa.  

Todos los proyectos para realizar TFIA deben ser aprobados por la comisión del programa 

correspondiente. En todos los casos, el tutor o la tutora, o la persona responsable del 

proyecto, deberá tener al menos el grado al cual aspire el candidato o la candidata.  

ARTÍCULO 49. Defensa oral del trabajo final de graduación  

Previo a la presentación del trabajo final de graduación, el estudiante o la estudiante debe 

contar con la aprobación de su comité asesor y entregar al decanato del SEP los 

documentos que comprueban que ha cumplido con todos los requisitos académicos, 

administrativos y financieros, por lo menos quince días hábiles antes de la fecha de la 

presentación. 

 La presentación del trabajo final de graduación no recibe calificación numérica; se declara 

simplemente aprobada o reprobada. A propuesta de alguna de las personas que conforman 

el tribunal, sus miembros, mediante votación secreta, decidirán si se le otorga mención de 

honor; para ello se requiere el voto favorable de todos los miembros del tribunal.  

Una vez aprobado el trabajo final de graduación por parte del tribunal examinador, el 

estudiante deberá entregar las copias finales al decanato del SEP, a más tardar 30 días 

naturales, después de realizada la defensa oral. Esta versión final deberá integrar las 

observaciones que el tribunal examinador señale durante la defensa oral. El número de 

copias por entregar y su formato (físico, digital o ambos), será el que establezca el decanato 

del SEP. 
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 Cuando un trabajo final de graduación y su defensa oral sean reprobados, el tribunal 

examinador definirá una segunda y última fecha para una nueva defensa. Una segunda 

reprobación implica la separación del programa.  

ARTÍCULO 50. Trabajo de investigación en los programas de especialidades 

 Quienes opten por una especialidad deberán desarrollar un trabajo de investigación, 

congruente con la especialidad a la que aspiran, presentado mediante un informe escrito y 

una defensa pública. Los requisitos específicos y características se definirán en el 

reglamento correspondiente de cada programa, y en la normativa universitaria aplicable. 

 Si un estudiante o una estudiante reprueba la defensa de su trabajo de investigación, podrá 

volver a realizarla en el plazo que fije la comisión del programa. Una segunda reprobación 

implica la separación del programa.  

ARTÍCULO 51. Participación virtual en exámenes de candidatura y defensa de 

trabajos finales de graduación  

La participación virtual en los exámenes de candidatura o defensa de trabajos finales de 

graduación será regulada por parte del decano o la decana del SEP. El decano o la decana 

es quien autorizará, de manera extraordinaria y excepcional, la participación virtual, 

mediante el uso de medios tecnológicos, de quienes conforman los tribunales 

examinadores. En ningún caso esta autorización podrá aplicarse ni al estudiante ni a la 

persona tutora o que dirige el trabajo final de graduación.  

La solicitud de autorización deberá remitirla la dirección del programa ante el decanato del 

SEP, a propuesta de la persona tutora o directora del trabajo final de graduación, y se debe 

explicitar los motivos por los cuales se debe aplicar la excepcionalidad, así como asegurar 

que se cuenta con los recursos y medios tecnológicos indispensables para el desarrollo 

óptimo del proceso. 

 ARTÍCULO 52. Graduación de honor 

 La graduación de honor se obtiene con un promedio ponderado de 9,0 o superior y una 

tesis o trabajo final de investigación aplicada con mención de honor, además de los 

requisitos establecidos en la normativa universitaria atinente a la materia.  

CAPÍTULO VI ESPECIALIDADES Y CURSOS ESPECIALES DE POSGRADO 

ARTÍCULO 53. Programas especiales de posgrado 

 El SEP organiza también programas especiales, conforme lo establece el artículo 206 del 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, que no culminan con el grado de 

maestría o doctorado. Estos programas especiales son de dos clases: 

a) Especialización profesional hasta la obtención de un título de especialista. 
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 b) Cursos especiales de posgrado que culminan con la obtención de un certificado 

ARTÍCULO 54. Especialidad de posgrado  

Las especialidades de posgrado se ofrecerán en campos que requieren formación 

específica y práctica en determinadas áreas del saber. Las especialidades pueden ser 

temporales o permanentes, según las necesidades de formación de especialistas en el país. 

El plan académico de cada especialidad será elaborado por docentes del programa y 

presentado para su estudio y aprobación al Consejo del SEP, previa aprobación por parte 

de la comisión del programa. Debe ser autorizado, finalmente, por el CONARE.  

Los profesores o las profesoras que impartan cursos en las especialidades de posgrado 

deben tener como mínimo título de posgrado de especialista debidamente reconocido o 

equiparado por una universidad miembro del CONARE.  

ARTÍCULO 55. Subcomisiones en las especialidades  

Cada especialidad tendrá una subcomisión, como responsable directa, conforme al plan y 

reglamento correspondiente a cada programa. Quienes integran la subcomisión, según la 

naturaleza de la especialidad, pueden pertenecer a una sola o a varias unidades 

académicas o de investigación o bien al profesorado externo contratado por el programa. 

 El plan de estudios será elaborado por la subcomisión, y presentado ante la comisión del 

programa a la que pertenece. La comisión del programa lo remitirá, previo estudio, para la 

aprobación final ante el Consejo del SEP.  

ARTÍCULO 56. Coordinación de comités o subcomisiones  

Cada subcomisión de especialidad tendrá una persona coordinadora cuyas funciones se 

especificarán en el reglamento del programa.  

ARTÍCULO 57. Cursos especiales de posgrado 

 Los cursos especiales de posgrado responden a un adiestramiento profesional por corto 

tiempo, o a cursos ofrecidos, con el propósito de actualizar los conocimientos en una 

determinada carrera o en parte de ella, que concluyen con un certificado. Los cursos 

especiales pueden ser permanentes o temporales, según sea la necesidad de impartir un 

curso de capacitación, adiestramiento o renovación de conocimientos.  

Cada comisión aprobará los cursos especiales y los enviará al Consejo de SEP para su 

aprobación final. 

CAPÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 58. Comisión de credenciales  

El decano o la decana del SEP nombrará la comisión de credenciales del SEP, la cual 

estudiará los casos de reconocimiento o equiparación de estudios que le remita la Oficina 
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de Registro e Información. Los miembros de esta comisión serán designados por un periodo 

de cuatro años, con posibilidad de prórroga, por una única vez. 

 Esta comisión deberá consultar a la comisión del programa más afín. Para todos los 

efectos, la resolución se considerará emitida por el decanato del SEP.  

ARTÍCULO 59. Matrícula de cursos de posgrado por estudiantes de grado 

 El estudiantado que se encuentre cursando el último ciclo de su plan de estudios de grado 

o lo haya concluido, sea bachillerato o licenciatura, y esté debidamente empadronado en la 

Universidad de Costa Rica, puede matricular como máximo dos cursos de posgrado, 

siempre que cuente con la aprobación de la comisión del programa y las características de 

los cursos lo permitan.  

Los créditos aprobados pueden, a juicio de la comisión del programa correspondiente, ser 

considerados como parte del plan de estudios del estudiante o la estudiante, en caso de 

que posteriormente sea admitido o admitida en el programa de posgrado.  

ARTÍCULO 60. Recursos administrativos en materia de admisión 

 En materia de admisión, los recursos administrativos deberán ser presentados ante el 

decano o la decana del SEP, en los plazos establecidos por el Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Costa Rica. El decano o decana resolverá la revocatoria, en tanto que la 

apelación será resuelta por el Consejo del SEP como última instancia.  

ARTÍCULO 61. Derogaciones  

El presente Reglamento derogará el Reglamento General del Sistema de Estudios de 

Posgrado y sus reformas, aprobado por el Consejo Universitario, en la sesión N°2645, 

artículo 16, del 26 de noviembre de 1979.  

TRANSITORIO 1. Reformas a reglamentos específicos  

Las comisiones de cada programa de posgrado deben modificar sus reglamentos 

específicos y ajustarlos a este reglamento general, en un plazo máximo de dos años, a 

partir de su promulgación en el Alcance a La Gaceta Universitaria N°3-2018, del 17 de enero 

de 2018 (modificado en la sesión N°6320, artículo 9, del 3 de octubre de 2019).  

TRANSITORIO 2. Pruebas de grado y defensa de tesis  

Los comités tanto de exámenes de candidatura como de defensa de tesis que se 

conformaron antes de la publicación en La Gaceta Universitaria de esta reforma integral 

continuarán en el ejercicio de sus funciones, hasta concluir los procesos para los cuales se 

les designó.  

 

 



 
 
 

23 
 

 

TRANSITORIO 3. Comisiones de programas de posgrado 

 Las comisiones de los programas de posgrado deberán ajustar su integración a los criterios 

estipulados en esta reforma integral, en un plazo máximo de un año, a partir de la 

publicación en La Gaceta Universitaria. 
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ANEXO 3 

Evaluación General de la Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas PADE UCR 
Como parte del Trabajo Final de Investigación Aplicada de la Maestría en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Gerencia, de 
la Universidad de Costa Rica, nace el presente cuestionario sobre la evaluación general de este programa académico, donde se busca integrar 
todas las observaciones en una propuesta estratégica de fortalecimiento al PADE de la UCR. Toda la información que se obtenga de este 
cuestionario será tratada de manera confidencial y no se entregarán las respuestas individuales a terceros ni a la Universidad de Costa Rica.  
 
Si desea más información, pueden enviar un correo a allan.quesadaesquivel@ucr.ac.cr o haslie.zaratezarate@ucr.ac.cr 
1. ¿Cuál es su condición actual con relación al Programa de estudios del PADE? 

(       ) Menos del 30% (primer año) (       ) Etapa final de TFIA 

(       ) Entre el 31% y 80% (segundo año) (       ) Egresado 
2. ¿Cuál fue su principal motivación para estudiar el posgrado del PADE de la UCR? 

(       ) Prestigio PADE - UCR (       ) Costo del programa de maestría 
(       ) Ubicación de la Universidad (       ) Contenido del programa de maestría 
(       ) Otra: 

3. ¿Cómo conoció el programa de posgrado PADE de la UCR? 
(       ) Fue estudiante de la UCR (       ) Buscó información en la página web del PADE 
(       ) Por recomendación de amigos o familiares (       ) Información de alguna red social de la UCR 
(       ) Otra: 

4. En una escala del 0 a 10, siendo 0 la calificación más baja y 10 la más alta, ¿cuál es su nivel de satisfacción con los profesores que 
le han impartido clases durante el posgrado? 

(       ) 1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 
(       ) 6 (       ) 7 (       ) 8 (       ) 9 (       ) 10 

5. La calificación anterior la basa en: (puede elegir más de una opción) 

(       ) 
Conocimiento y preparación profesional del profesor 

(       ) 
Metodología utilizada para enseñar y transmitir 
conocimiento 

(       ) 
Método de evaluación 

(       ) 
Disponibilidad y actitud del docente en atención al 
estudiante 

(       ) Otra: 
6. ¿Qué aspectos considera como fortalezas en el programa de Administración y Dirección de Empresas? Puede elegir más de una 
opción 

(       ) Contenido del programa (       ) Costos 
(       ) Reconocimiento de la Universidad en el mercado (       ) Calidad de servicio en la parte administrativa 
(       ) Horarios (       ) Perfil de los profesores 
(       ) Métodos de evaluación (       ) Metodología para impartir clases 
(       ) Herramientas tecnológicas (       ) Formación y aplicación profesional 
(       ) Otra: 

7. ¿Qué aspectos considera como oportunidades de mejora del programa? Puede seleccionar más de una opción. 
(       ) Contenido del programa (       ) Costos 
(       ) Reconocimiento de la Universidad en el mercado (       ) Calidad de servicio en la parte administrativa 
(       ) Horarios (       ) Perfil de los profesores 
(       ) Métodos de evaluación (       ) Metodología para impartir clases 
(       ) Herramientas tecnológicas (       ) Formación y aplicación profesional 
(       ) Otra: 

8. En una escala de 0 a 10, siendo 0 la calificación más baja y 10 la más alta, ¿qué tan satisfecho está con su experiencia en el programa 
de PADE de la Universidad de Costa Rica? 

(       ) 1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 
(       ) 6 (       ) 7 (       ) 8 (       ) 9 (       ) 10 

9. En una escala de 0 a 10, siendo 0 la calificación más baja y 10 la más alta, ¿qué tanto recomendaría a un familiar o amigo estudiar 
en la UCR el posgrado del PADE? 

(       ) 1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 
(       ) 6 (       ) 7 (       ) 8 (       ) 9 (       ) 10 

En términos generales, que opina usted del Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica 
(PADE). 
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ANEXO 4 

Evaluación del Profesorado sobre la Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas 
PADE UCR 

Como parte del Trabajo Final de Investigación Aplicada de la Maestría en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Gerencia, de 
la Universidad de Costa Rica, nace el presente cuestionario sobre la evaluación general por parte del docente de este programa académico, 
donde se busca integrar todas las observaciones en una propuesta estratégica de fortalecimiento al PADE de la UCR. Toda la información que 
se obtenga de este cuestionario será tratada de manera confidencial y no se entregarán las respuestas individuales a terceros ni a la Universidad 
de Costa Rica.  Si desea más información, pueden enviar un correo a allan.quesadaesquivel@ucr.ac.cr o haslie.zaratezarate@ucr.ac.cr 

1. ¿Qué le motivó a ser parte del grupo de docentes del programa de posgrado PADE en la UCR? 
(       ) Prestigio de la Universidad (       ) Pasión por enseñar 
(       ) Aprovechar tiempo libre para transmitir conocimiento (       ) Obtener un ingreso adicional 
(       ) Otra: 

2. ¿Cómo se incorporó al grupo de docentes del programa de postgrado de la UCR? 
(       ) Por solicitud propia (       ) Por recomendación de un amigo 
(       ) La Universidad solicitó sus servicios (       ) Otra:  

3. En una escala de 0 a 10, siendo 0 la calificación más baja y 10 la más alta, ¿cuál es su nivel de satisfacción al pertenecer al grupo 
de profesores del posgrado en la UCR? 

(       ) 1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 
(       ) 6 (       ) 7 (       ) 8 (       ) 9 (       ) 10 

4. ¿Está de acuerdo con los métodos de evaluación de cada curso que mantiene el PADE?, Por favor explicar su respuesta 
 

5.¿Ha tenido usted como docente algún inconveniente con estudiantes del PADE?, Por favor explicar su respuesta. 
 

6.¿Considera usted que los trámites administrativos que realiza el PADE son complejos o tediosos?, Por favor explicar su respuesta. 
 

7. ¿Considera usted que el PADE brinda suficiente apoyo a los profesores para crear nuevas propuestas al Programa?, Por favor 
explicar su respuesta. 
 

8. ¿Qué aspectos considera como fortalezas en el programa de Administración y Dirección de Empresas? Puede elegir más de una 
opción 

(       ) Contenido del programa (       ) Costos 
(       ) Reconocimiento de la Universidad en el mercado (       ) Calidad de servicio en la parte administrativa 
(       ) Horarios (       ) Perfil de los profesores 
(       ) Métodos de evaluación (       ) Metodología para impartir clases 
(       ) Herramientas tecnológicas (       ) Formación y aplicación profesional 
(       ) Otra: 

9. ¿Qué aspectos considera como oportunidades de mejora del programa? Puede seleccionar más de una opción. 
(       ) Contenido del programa (       ) Costos 
(       ) Reconocimiento de la Universidad en el mercado (       ) Calidad de servicio en la parte administrativa 
(       ) Horarios (       ) Perfil de los profesores 
(       ) Métodos de evaluación (       ) Metodología para impartir clases 
(       ) Herramientas tecnológicas (       ) Formación y aplicación profesional 
(       ) Otra: 

10. En una escala de 0 a 10, siendo 0 la calificación más baja y 10 la más alta, ¿qué tan satisfecho está con su experiencia como 
docente en el programa de Posgrado de la Universidad de Costa Rica? 

(       ) 1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 
(       ) 6 (       ) 7 (       ) 8 (       ) 9 (       ) 10 

11.En una escala de 0 a 10, siendo 0 la calificación más baja y 10 la más alta, ¿qué tanto recomendaría a un familiar o amigo ser parte 
del grupo de docentes de un programa de posgrado en la Universidad de Costa Rica? 

(       ) 1 (       ) 2 (       ) 3 (       ) 4 (       ) 5 
(       ) 6 (       ) 7 (       ) 8 (       ) 9 (       ) 10 

12. Qué opinión le merece a usted como docente el Programa de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. 
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Perfil del Docente. En esta sección nos interesa tener una idea general de su perfil profesional 

Años de experiencia en campo profesional 

(       ) De 1 a 3 (       ) De 3 a 5 (       ) De 5 a 8 (       ) de 8 a 10 (       ) Más de 10 años 

Años de experiencia docente total 

(       ) De 1 a 3 (       ) De 3 a 5 (       ) De 5 a 8 (       ) de 8 a 10 (       ) Más de 10 años 

Años de experiencia como docente a nivel de grado 

(       ) De 1 a 3 (       ) De 3 a 5 (       ) De 5 a 8 (       ) de 8 a 10 (       ) Más de 10 años 

Años de experiencia como docente en Posgrados 

(       ) De 1 a 3 (       ) De 3 a 5 (       ) De 5 a 8 (       ) de 8 a 10 (       ) Más de 10 años 

Años de experiencia como docente en el PADE 

(       ) De 1 a 3 (       ) De 3 a 5 (       ) De 5 a 8 (       ) de 8 a 10 (       ) Más de 10 años 

¿Es usted docente activo del Posgrado del PADE? 
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ANEXO 5 

Ejemplo de perfiles de docentes en página del INCAE 

 

Fuente: INCAE 


	Yo: Allan Quesada Esquivel
	con cédula de identidad: 206650344
	condición 1: de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica
	condición 2: 
	titulado: Propuesta Estratégica para el fortalecimiento del Programa
	establezca el Sistema de Estudios de Posgrado SI: x
	NO: 
	En caso de la negativa favor indicar el tiempo de restricción: 
	Firma: 
		2021-09-27T18:14:30-0600
	ALLAN ALBERTO QUESADA ESQUIVEL (FIRMA)
	Estoy aprobando este documento


		2021-09-27T18:15:35-0600
	ALLAN ALBERTO QUESADA ESQUIVEL (FIRMA)
	Estoy aprobando este documento


	

		2021-09-28T13:35:35-0600
	HASLIE ZARATE ZARATE (FIRMA)


	

		2021-09-28T13:37:35-0600
	HASLIE ZARATE ZARATE (FIRMA)


	

		2021-09-28T14:14:57-0600
	ALEJANDRA MARIA LOPEZ ROSALES (FIRMA)


	

		2021-09-29T12:04:22-0600
	JOSE ALBERTO CARPIO SOLANO (FIRMA)
	He revisado este documento


	

		2021-09-30T13:57:12-0600
	OSCAR NEY AGUILAR ROJAS (FIRMA)


	

		2021-09-30T20:34:35-0600
	RIDIGUER ARTAVIA BARBOZA (FIRMA)


		2021-09-30T22:21:48-0600
	ORLANDO ARRIETA OROZCO (FIRMA)




