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Formación Académica: Máster en Computa-
ción e Informática, Universidad de Costa Rica. 
Ingeniero Topógrafo y Geodesta, Universidad 
Nacional. Técnico en Topografía y Catastro, 
Universidad Nacional.

Experiencia Laboral: Docente e Investigador 
en la Escuela de Topografía, Catastro y Geode-
sia, UNA (20 años). Docente en la Maestría en 
SIG y teledetección, UNA-UCR. Coordinar del 
Laboratorio de Geomática, Escuela de Topogra-
fía, Catastro y Geodesia, UNA. Representante 
académico ante el Consejo de Unidad, Escuela 
de Topografía, Catastro y Geodesia, UNA (8 
años). Profesional Independiente en el área de 
la Geomática (20 años).

Candidata a subdirectora: 
GABRIELA CORDERO GAMBOA

Formación Académica: Máster en Ciencias 
de la Educación con énfasis en Docencia, Uni-
versidad Americana. Licenciada en Ingeniería 
en Topografía y Geodesia, Universidad Nacio-
nal. Doctorando en Ingeniería en Geografía, 
Universidad Politécnica de Madrid.

Experiencia Laboral: Docente e Investigado-
ra en la Escuela de Topografía, Catastro y Geo-
desia, UNA (18 años). Docente e Investigadora 
en la Escuela de Ingeniería Topográfica, UCR (8 
años). Subdirectora y Directora de la Escuela de 
Topografía, Catastro y Geodesia. Colaboradora 
de SIRGAS en procesos de elección y desarro-
llo de proyectos de investigación. Integrante de 
la Comisión de Estudios de Gravimetría con la 
UNA-UCR-IGN-ICE para el desarrollo de las 
redes del país.

PRESENTACIÓN

La Escuela de Topografía, Catastro y Geo-
desia, desde su fundación, ha aportado al desa-
rrollo del país la formación de profesionales de 
gran nivel y generando conocimiento técnico y 
científico. Estamos orgullosos de formar parte 
de la familia ETCG, es por lo que presentamos 
nuestra candidatura para la Dirección y Subdi-
rección. Deseamos aportar, con nuestro trabajo y 
compromiso, a que la ETCG continúe creciendo 
y mejorando día con día. Convencidos en que las 
metas planteadas son posibles, ya que todos los 
funcionarios de la ETCG se caracterizan por su 
profesionalismo y compromiso, creemos en que 
el mejoramiento está asegurado.

En un mundo de cambios constantes, la Edu-
cación Superior no pasa desapercibida, debe estar 
inmersa en ese proceso de variación de todos para 
todos, considerando los mejoramientos e innova-
ciones que deben prevalecer en la formación de los 
futuros profesionales, donde el respaldo de con-
fianza de este proceso se regirá a partir de la huma-
nidad que caracteriza a los funcionarios, la humil-
dad como seres humanos, la experiencia personal y 
académica adquirida, y el apego a los valores, fines 
y principios de la Universidad Nacional.

Nos proponemos como meta, el trabajo en 
equipo, para ello trataremos de unir, sumar y mejo-
rar la Unidad Académica que tenemos, involucran-
do en las metas al personal académico, administra-
tivo y estudiantil, comprometidos con la ETCG, 
porque “lo que se quiere se cuida”. Sabemos que 
en el recorrido existirán retos y desafíos que debe-
mos superar para brindar a la población estudiantil 
oportunidades en su desarrollo profesional futuro, 
siempre basados en las necesidades de la sociedad, 
pero conscientes de las realidades que nos rodean, 
garantizamos en el proceso sinceridad, respeto, im-
parcialidad, transparencia y dialogo en cada tarea a 
ejecutar para el mejoramiento del bienestar y la ca-
lidad de vida de los partícipes y por supuesto de la 
sociedad costarricense. Para lograr el cumplimien-
to de este desafío trabajaremos en acciones que 
permitan condiciones para la permanencia y el de-
sarrollo integral de los académicos, administrativos 
y los estudiantes; donde el sentido de pertenencia e 
identidad institucional sea una constante.
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PROPUESTA

La propuesta que planteamos la hemos 
estructurado en los siguientes pilares:

a) Pertinencia social:
• Gestionar la construcción colectiva de 

las rutas de trabajo para que todas las 
personas de la Escuela se involucren y 
participen activamente en los proce-
sos institucionales de investigación, 
extensión y docencia, en función de 
trascender el quehacer universitario en 
beneficio de la sociedad costarricense y 
dentro del marco de la Educación Públi-
ca Superior.

• Promover la interacción Sociedad-Uni-
versidad, con nuevas visiones y análisis 
de la realidad nacional e internacional 
para favorecer el diálogo social, científi-
co y técnico.

• Promover el desarrollo de actividades que 
permitan generar prácticas, proyectos de 
investigación y extensión, que ayuden a 
solucionar las problemáticas que enfren-
tan las comunidades del país.

b) Unidad Académica:
• Gestionar y agilizar la estructura orga-

nizacional, para potenciar los recursos 
humanos a través de un proceso interno 
ágil, igualitario y oportuno.

• Desarrollar el plan estratégico de la Escue-
la y cuando corresponda implementar la 
nueva propuesta

• Establecer una iniciativa de proyección 
de la Escuela, actualizada y de atracción 
a la población.

• Mejorar el ambiente laboral en todas las 
dependencias de la Escuela, basando en 
los ideales igualdad y equidad, para pro-
mover un ambiente de dialogo respetuo-
so con los compañeros funcionarios y 
estudiantes, donde se expresen sus ideas 
y se analicen las propuestas.

• Gestionar los recursos que permitan la 
innovación, mantenimiento de la in-
fraestructura y medios para el adecuado 
desempeño de la carrera.

• Promover la actualización de los equi-
pos topográficos, sistemas y equipos in-
formáticos para la docencia e investiga-
ción de la ETCG.

• Plantear eventos que permitan dar a co-
nocer los proyectos, investigaciones y la 
extensión que realiza la ETCG.

• Promover la venta de servicios en la 
ETCG, con el fin de captar recursos y 
coadyuvar al desarrollo del país.

• Continuar con los procesos de acredita-
ción de la ETCG.

• Incentivar la participación de los Do-
centes en comisiones y grupos de traba-
jo, proyectos investigación y extensión

c) Gestión Académica:
• Impulsar el desarrollo profesional de 

los académicos y académicas mediante 
planes de capacitación en las diferentes 
áreas temáticas la ETCG.

• Promover capacitaciones sobre la elabo-
ración de artículos científicos, estrate-
gias para convertir una investigación en 
libros, folletos y artículos, con el fin de 
ayudar a los profesores a mejorar sus ca-
tegorías en carrera académica.

• Fomentar actividades para analizar y ac-
tualizar el plan de estudios vigente.

• Impuslar actividades para desarrollar un 
nuevo plan de estudios basado en las 
tendencias tecnológicas modernas, así 
como las necesidades de la sociedad.

• Promover el desarrollo de una maestría, 
que permita ampliar la oferta académica 
que brinda la ETCG.

• Analizar la viabilidad de la apertura de 
la carrera de forma itinerante en las se-
des, aprovechando las ventajas de la mo-
dalidad remota.

• Impulsar la estabilidad laboral de todas 
las personas funcionarias de manera 
ágil, respetuosa y responsable.

• Promover el reconocimiento de las po-
tencialidades y las competencias de las 
personas funcionarias
d) Gestión Administrativa:

• Promover el mejoramiento continuo del 
personal, mediante cursos de capacita-
ción y formación.

• Impulsar la estabilidad laboral de todas 
las personas funcionarias de manera 
ágil, respetuosa y responsable.

• Fomentar el reconocimiento de las po-
tencialidades y las competencias de las 
personas funcionarias en cada uno de 
los puestos de trabajo.

e) Población estudiantil:
• Fomentar la participación de la pobla-

ción estudiantil en las actividades de 
investigación, extensión, comisiones y 
promoción de la ETCG.

• Fomentar la participación de estudian-
tes en grupos de estudio en áreas temáti-
cas de la ETCG.

• Promover capacitaciones en cuanto a 
emprendimiento, de forma tal que per-
mitan a los estudiantes establecer inicia-
tivas empresariales una vez graduados.

• Incentivar el desarrollo de trabajos fi-
nales de graduación, mediante la ejecu-
ción de talleres en los cuales se discutan 
ideas sobre posibles trabajos finales de 
graduación.

• Promover el acercamiento entre emplea-
dores y estudiantes que permitan esta-
blecer una bolsa de empleo, y desarrollo 
de prácticas profesionales.

• Establecer acciones para mejorar los lazos 
con los egresados de la ETCG, mediante 
cursos de actualización profesional.


