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Resumen
A continuación se presenta el Programa de
Trabajo 2021-2026 como requisito para la candidatura de la Ph. D. Ana Lizeth Hine Gómez para el
puesto de dirección del Instituto de Investigación
y Servicios Forestales (INISEFOR), así como para
consideración del personal académico y administrativo del INISEFOR. Lo anterior acatando lo
dispuesto en el actual Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional (UNA) respecto a la rendición
de cuentas a instancias específicas, por parte de las
autoridades electas, directores, decanos y rectoría.
Por lo tanto, para el seguimiento del presente Plan
de Trabajo se deberán presentar informes anuales a
la Asamblea de Unidad sobre lo propuesto.
La mayor parte de las actividades propuestas
para ejecutar durante la gestión 2021-2026, se concentrarán en facilitar la formulación de iniciativas
innovadoras, pertinentes e interdisiplinarias, que
permitan la transferencia del conocimiento al sector forestal; la gestión de PPAAs del Instituto, tanto
de investigación y extensión, como de vinculación
externa; el impacto de la producción científica ejecutada en el INISEFOR; y lo relativo a la articulación con procesos de docencia universitaria. Lo
anterior en concordancia al Plan Estratégico Institucional 2020-2025. Además, con el presente plan
de trabajo se busca la vinculación del quehacer del
INISEFOR con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal vigente durante el periodo de trabajo de esta
dirección.

Plan de acción: prioridades de la gestión
2021-2026
Con el fin de lograr la meta propuesta es necesario que durante la gestión 2021-2026, la dirección
y todo su cuerpo de apoyo faciliten procesos que articulen el trabajo interdisciplinario del INISEFOR,
con el de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el
Mar (FCTM) y el de otras facultades e instancias
de la UNA. También es imperativo dar continuidad
al proceso de vinculación alcanzado con otras organizaciones públicas e instituciones de investigación
relacionadas con la gestión de los recursos forestales
a nivel nacional e internacional.
Se han identificado como prioridades las siguientes acciones sustantivas en el INISEFOR para
la gestión 2021-2026:

•

Gestión administrativa responsable y de calidad
•

Facilitar la formulación y gestión de Programas,
Proyectos y Actividades Académicas (PPAAs).
•

•

Metas y objetivos
El INISEFOR es referente en materia de gestión de recursos forestales a nivel nacional en los
diferentes procesos y acontecimientos vinculados
al sector forestal. Por tal razón el plan de trabajo
2021-2026, busca una vinculación del quehacer
del INISEFOR con las propuestas de desarrollo que
fomente el sector forestal costarricense a través de
investigaciones innovadoras, pertinentes e interdisciplinarias, cuyos resultados puedan ser considerados en la formulación de políticas y en la toma de
decisiones a nivel país.

•

•

•

Acompañar al personal académico en procesos de
formulación de PPAAs de investigación, extensión y vinculación externa (ARES), y propiciar
espacios para la discusión y análisis de propuestas
de proyectos en todas las áreas sustantivas.
Facilitar un acercamiento para la formulación de propuestas nuevas de investigación y
extensión, mediante un abordaje innovador e
interdisciplinario a través del involucramiento
del personal académico del INISEFOR, de la
FCTM, así como de otras unidades académicas
de la UNA y otros investigadores de organizaciones públicas y privadas del país.
Potenciar la capacidad instalada existente en
los laboratorios y en el área de industria del
INISEFOR, para el abordaje innovador e interdisciplinario de los nuevos PPAAs, la prestación de servicios y la cooperación.
Promover la producción científica del personal
académico del INISEFOR en revistas con un
medio-alto factor de impacto.

Vinculación del INISEFOR con las nuevas políticas a nivel institucional y nacional
•

Revisión y actualización de las áreas estratégicas y líneas de investigación del INISEFOR, en

consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y el Plan Estratégico de la FCTM.
Lo anterior con el fin de contextualizar el quehacer del INISEFOR con la realidad nacional.
Promover una mayor vinculación de los resultados de investigaciones aplicadas de PPAAs
del INISEFOR en la formulación de políticas
públicas y toma de decisiones.
Fortalecer la vinculación interna y externa del
INISEFOR para optimizar los recursos, socializar conocimientos y lograr un mayor impacto
de la producción académica del Instituto.

•
•
•
•

Promover una gestión administrativa de calidad
que logre atender oportunamente las necesidades
del personal del INISEFOR y que se ajuste a los
procesos académicos de la Universidad Nacional.
Realizar una gestión responsable y transparente, promoviendo la comunicación y el trabajo
en equipo.
Dar seguimiento al Plan de Fortalecimiento y Estabilidad del Sector Académico del INISEFOR.
Fortalecer la integración del personal del INISEFOR, que permita a futuro una mejora en
procesos académicos y administrativos.
Promover y fortalecer vínculos con otros institutos y centros de investigación forestal fuera de
nuestro país, además de un intercambio científico entre investigadores a través de pasantías,
charlas y conferencias (virtuales y presenciales),
redes de trabajo e instrumentos de cooperación.

Articulación con procesos de docencia universitaria
•

•

Velar por una participación pertinente y de
calidad por parte de los académicos del INISEFOR en los procesos de docencia de la UNA
y promover la incorporación de estudiantes en
los PPAAs del INISEFOR.
Continuar con la gestión que permita la participación del INISEFOR en un programa de
docencia interdisciplinario.

