
UNA-VADM-FORM-009

Desde 18 de mayo de 2016 Hasta 17 de mayo de 2021

Mes

mayo 

Absoluto 
Relativo 

(%)

Desarrollar tres actividades 

académicas en conjunto con 

alguna de las Unidades 

Académicas de la Facultad de 

Filosofía y Letras o de la 

Institución.

1.1.3

GDCI03

GCFK96

DDCA04

DDCA11

Número de 

actividades 

desarrolladas / 

Número de 

actividades 

programadas. 

3 50% La Asamblea de Académicos de la ELCL 

nombró a un académico para que forme 

parte de la comisión organizadora del 

Certamen UNA-Palabra, la cual se 

realizará en el II ciclo 2021. Además, la 

ELCL y la División de Educología 

trabajan en los proyectos de Gestión de 

la Calidad del Bachillerato en la 

Enseñanza del Inglés y Bachillerato en la 

Enseñanza del Francés.

Actividad. may-21

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Proyectar el quehacer y 

la producción 

académica de la 

Escuela de Literatura y 

Ciencias del Lenguaje, 

mediante la 

implentación de 

diversas iniciativas, 

para permitir la 

interdisciplinaridad y el 

diálogo de saberes a 

nivel institucional y 

nacional.

Subdirector Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje

Vianey Martín Núñez Arguedas

Unidad ejecutoraPuesto

108190485

202117

Día AñoFecha de 

corte:

01-2021 

Primer apellido Segundo apellido

Segundo apellido Cédula

Cédula

Directora Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje

Nombre

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Unidad ejecutora

DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME 

11 de mayo de 2021

Ileana Saborio Pérez 105540065

Nombre Primer apellido

Puesto

DATOS GENERALES DEL INFORME

N° informe Fecha del informe Período del informe

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad

1

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Realizar una Asamblea en la cual 

se socialicen los resultados y 

productos de proyectos 

sobresalientes.

1.2.4

DDCG02

EDGG04

EDCI06

GCFK96

GDCN04

ICKG02

IDBG23

IDCG31

IDCG35

IDCG36

IDCG43

IDCG44

IDCH05

IDCH07

IDIG09

IDKG05

IDKG06

NCBG06

NCCG13

NCFG11

NDCG11

NDCG16

NDCH03

NDCH08

IDCG39

GDCI03

Número de 

Asambleas 

realizadas / 

Número de 

Asambleas 

programadas.

0 0% Esta asamblea se tiene programada para 

realizarse en el II ciclo 2021.

Asamblea. may-21

Realizar una actividad para la 

celebración de las lenguas y las 

culturas.

5.1.4

DDCA01

DDCA02

DDCA03

DDCA04

DDCA05

Número de 

actividades / 

Número de 

actividades 

programadas.

0 0% La Semana de las Lenguas y Culturas se 

tiene programado realizarse en el II ciclo 

2021. Actividad. may-21

Realizar una presentación anual 

del informe de labores de la 

Dirección y Subdirección para su  

aprobación  por la Asamblea de 

Unidad.

GHAK02

Número de 

informes 

aprobados/ 

Número de 

informes 

programados.

1 100% El 11 de mayo se realizó la Asamblea de 

Unidad Académica para presentar el 

informe de fin de gestión de las 

autoridades de la ELCL.
Informe. may-21

Proyectar el quehacer y 

la producción 

académica de la 

Escuela de Literatura y 

Ciencias del Lenguaje, 

mediante la 

implentación de 

diversas iniciativas, 

para permitir la 

interdisciplinaridad y el 

diálogo de saberes a 

nivel institucional y 

nacional.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad

2

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Publicar 10 artículos académicos 

de acuerdo con las áreas de 

especialización de la ELCL.

DDCA01

DDCA02

DDCA03

DDCA04

DDCA05

DDCA07

DDCA08

DDCA09

DDCA11

DDCA14

DDCA28

DDCE05

DDCE06

Número de 

artículos 

publicados / 

Número de 

artículos 

programados.

10 100% Los profesores de la ELCL han publicado 

10 artículos en sus áreas de 

especialización (9 en el área de inglés y 1 

en el área de cursos de servicio). Hay 

otros artículos en trámite de publicación.

Artículos. may-21

Realizar una actividad 

académica organizada por la 

MATRA y la MPLA, en conjunto 

con la ELCL o alguna institución 

nacional o internacional.

DDCB02

DDCB03

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

activades 

programada.

2 100% La MATRA coordinó con la Universidad 

de Cincinnati y

logró que se incluyera a la MATRA y la 

MPLA en la

actividad académica: World Language for 

specific purposes

in the classroom: Scenario- based 

training workshop.

2. Se organizó y realizó la actividad: 

«Legal English at

Georgetown University». La invitación se 

extenció al

personal docente y estudiantil de la 

MATRA y la MPLA.

Actividad. may-21

Desarrollar una actividad 

académica conjunta entre el 

programa de la MECC y otras 

instancias de la Facultad de 

Filosofia y Letras.

DCHB04

Número de 

actividades 

desarrolladas / 

Número de 

actividades 

programadas. 

5 100% En el primer ciclo de 2021, se 

desarrollan cuatro conferencias sobre 

Historia de la Literatura Costarricense 

(una por mes, de marzo a junio). Estas 

conferencias son coorganizadas por el 

Ministerio de Cultura y Juventud, el 

Colegio de Costa Rica, la Biblioteca 

Nacional, la ELCL, la MECC, la Escuela 

de Filología y el Posgrado en Literatura 

de la Universidad de Costa Rica. 

Además, se realizó, en apoyo con el 

Decanato de la FFL, la conferencia de 

Actividad. may-21

Adquirir siete dispositivos 

tecnológicos de trabajo y una 

licencia tecnológica para el uso 

de los académicos y 

administrativos de la ELCL.

GHAK02

Número de 

dispositivos 

tecnológicos 

adquiridos / 

Número de 

dispositivos 

tecnológicos 

programados.

10 100% Mediante la solicitudes de bienes y 

servicios SBS-ELCL-00000015-2021 y 

SBS-ELCL-00000016-2021 se realizó la 

compra de 10 computadora de escritorio 

y 5 escáner.

Dispositivos 

tecnológicos
may-21

Proyectar el quehacer y 

la producción 

académica de la 

Escuela de Literatura y 

Ciencias del Lenguaje, 

mediante la 

implentación de 

diversas iniciativas, 

para permitir la 

interdisciplinaridad y el 

diálogo de saberes a 

nivel institucional y 

nacional.

Contar con los recursos 

humanos, materiales, 

tecnológicos y 

financieros suficientes 

para desarrollar la 

labor sustantiva de la 

ELCL, mediante una 

gestión planificada.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad

3

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Realizar dos gestiones durante el 

año para la adquisición, impresa 

o electrónica,  de libros y revistas 

atinentes a las áreas de 

especialización de la Unidad 

Académica.

GHAK02

Número de 

gestiones 

realizadas / 

Número de 

gestiones 

programadas.

0 0% Según la información de la Biblioteca 

Especializada de la FFL, durante el 

2021, solamente se podrán realizar 

compras de  material bibliográfico que se 

consideren urgentes.

Gestión. may-21

Mantener dos canales de 

comunicación efectivos entre la 

ELCL y sus usuarios, mediante 

la actualización constante de la 

página Web de la Escuela de 

Literatura y Ciencias del 

Lenguaje y una red social.

GHAK02

Número de 

canales de 

comunicación 

efectivos / 

Número de 

canales de 

comunicación 

programados.

2 50% La Escuela de Literatura y Ciencias del 

Lenguaje, mantiene actualizada de 

manera constante su página web y el 

perfil de Facebook, con el propósito de 

que la información esté accesible.
Canales de 

comunicación.
may-21

Realizar 4 publicaciones, ya sea 

de revistas o libros, producto del 

trabajo realizado por los 

académicos de la ELCL.

2.2.1 GDCN04

Número de 

publicaciones 

efectuadas /

Número de 

publicaciones 

proyectadas

2 50% Se publicó la Revista Letras No. 69 y la 

antología bilingüe (español-inglés) 

Contemporary Costa Rican Poetry ISBN 

978-9977-65-546-8 del académico 

Carlos Francisco Monge Meza.

Publicaciones

.
may-21

Continuar con la gestión para la 

creación de un estudio de 

grabación para las diversas 

actividades de la ELCL.

GHAK02

EDCG04

Número de 

estudios de 

grabación 

gestionados 

/Número de 

estudio de 

grabación 

programados

1 50% Se tienen algunas cotizaciones, las 

cuales se encuentran en análisis para 

tomar una decisión sobre el equipo que 

se debe adquirir de manera que se 

adapte a las necesidades de la ELCL y 

sus proyectos.

Estudio de 

grabación
may-21

Realizar una acción de 

seguimiento al proceso para la 

adquisición o modificación de 

una infraestructura (aulas, 

laboratorio y cubículos)  que 

responda a las necesidades de 

nuestros programas, proyectos, 

atención de estudiantes y 

desempeño laboral de nuestros 

docentes; así como a la cantidad 

de funcionarios, profesores y 

población estudiantil  que 

GHAK02

Número de 

acciones 

realizadas /  

Número de 

acciones 

proyectadas

1 100% Mediante las solicitudes de bienes y 

servicios SBS-ELCL-000000011-2021, 

SBS-ELCL-000000012-2021 y SBS-

ELCL-000000013-2021, se incluyó en 

Sigesa la compra de módulos de trabajo 

para las salas de proyectos de la ELCL, Acción. may-21

Contar con los recursos 

humanos, materiales, 

tecnológicos y 

financieros suficientes 

para desarrollar la 

labor sustantiva de la 

ELCL, mediante una 

gestión planificada.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad

4

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Ejecutar nueve planes de estudio 

en las Áreas de Inglés, Francés y 

Español: Bach. en Inglés; Bach. 

en Enseñanza del Inglés; Bach. 

en Enseñanza del Inglés para I y 

II Ciclos con salida lateral en 

profesorado; Dip. y Bach. en 

Lengua Francesa; Bach. en 

Enseñanza del Francés; Lic. En 

Ling. Aplicada con énfasis en 

Francés; Bach. en Enseñanza del 

Español; Bach. en Liter. y Ling. 

con énfasis en Español y Lic. en 

DDCA01

DDCA02

DDCA03

DDCA04

DDCA05

DDCA07

DDCA08

DDCA09

DDCA11

DDCA14

DDCA28

Número de planes 

de estudio 

ejecutados / 

Número de planes 

de estudio 

programados.

9 50% Los nueve planes de estudio se han 

ejecutado durante el I ciclo 2021 bajo 

presencialidad remota según las 

instrucciones dadas por las autoridades 

universitarias.

Planes de 

estudio.
may-21

Ofrecer los planes de estudio de 

los tres posgrados: Maestría en 

Traducción Inglés-Español, 

Maestría en Estudios de Cultura 

Centroamericana con Énfasis en 

Literatura y Maestría Profesional 

en Lingüística Aplicada en Inglés.

DCHB04

DDCB02

DDCB03

Número de planes 

de estudio  

ofrecidos / 

Número de planes 

de estudio 

programados.

3 50% Se están impartiendo los planes de 

estudios de los tres posgrados de la 

ELCL, mediante presencialidad remota 

según instrucciones de la autoridades 

universitarias.
Planes de 

estudio.
may-21

Ofrecer tres cursos de verano 

que permitan a los estudiantes 

cumplir con sus planes de 

estudios.

1.1.1 DDCE05

Número de cursos 

de verano 

ofrecidos / 

Número de cursos 

de verano 

programados

0 0% Se tiene proyectado realizar la apertura 

de cursos de verano, según los 

lineamientos establecidos y las fechas 

del Calendario Universitario. Curso. may-21

Realizar un foro de intercambio 

de ideas con respecto a nuevas 

metodologías, enfoques, 

estrategias y técnicas del 

proceso enseñanza-aprendizaje 

con base en las especialidades 

de la ELCL.

1.1.2

DDCA01

DDCA02

DDCA03

DDCA04

DDCA05

DDCA07

DDCA08

DDCA09

Número de foros 

creados / Número 

de foros 

programados

0 0% Está pendiente para ejecutarse en el II 

ciclo 2021.

Foro. may-21

Realizar una gestión de 

seguimiento para la apertura del 

Bachillerato en Mandarín y 

Bachillerato en la Enseñanza del 

Mandarín, así como la asignación 

del presupuesto. correspondiente 

a los cursos de Inglés Integrado 

contemplados en estos planes de 

estudio.

GHAK02

Número de 

gestiones 

realizadas / 

Número de 

gestiones 

programadas

1 100% Por parte de la Dirección de la ELCL se 

realizaron dos consultas mediante correo 

electrónico, sobre la aprobación del 

convenio con Hanban. Además, por parte 

de la Vicerrecotoría de Investigación se 

nos comunicó sobre la idea de la 

apertura de un Centro Confucio en la 

UNA, en el cual se estaría integrando 

estos bachilleratos.

Gestión. may-21

Desarrollar una oferta 

académica 

diversificada, flexible, 

integral e innovadora 

para dar respuesta a 

las necesidades e 

intereses de sus 

participantes en el 

desarrollo de su 

formación universitaria, 

mediante la 

planificación de las 

actividades 

académicas.

Impartir los planes de 

estudio de las áreas de 

la Escuela de Literatura 

y Ciencias del 

Lenguaje, con el 

propósito de formar 

especialistas en las 

diferentes disciplinas 

de esta Unidad 

Académica, capaces de 

investigar en sus 

ámbitos de 

especialidad, en el 

desarrollo del 

conocimiento y 

educación, de manera 

que respondan a la 

demanda del campo 

profesional del país.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad

5

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Dar seguimiento a un proceso de 

rediseño de la Maestría en 

Traducción conducente a una 

mejora en la propuesta 

académica.

DDCB02

Número de 

procesos 

ejecutados /

Número de 

procesos 

programados

1 60% La MATRA ya se encuentra en el proceso 

de redacción de la justificación, 

metodología y evaluación la cual culmina 

a finales del mes de mayo para que 

consecuentemente cuente con todos los 

avales respectivos y sea entregada la 

propuesta antes del 15 de agosto del 

2021.

Proceso. may-21

Conformar una comisión para  la 

puesta en marcha y el 

seguimiento de un plan de 

transición conducente a un 

posible cambio de modalidad de 

presencial a bimodal de la 

Maestría en Lingüística Aplicada.

DDCB03

Número de 

comisiones 

conformadas / 

Número de 

comisiones 

programadas

1 100% La comisión esta conformada por: dos 

miembros del CGA (Emilena Rodríguez y 

Natin Guzmán), dos profesores (Jorge 

Aguilar y David Rodríguez), la 

Coordinadora del posgrado (Vivian 

Vargas Barquero) y un estudiante 

(Johnatan Vega Barquero)

Comisión may-21

Ejecutar la actividad académica 

de la Gestión de la Calidad del 

Bachillerato en la Enseñanza del 

Francés.

GDCI03

Número de 

actividad 

académica 

ejecutada / 

Número de 

actividad 

académica 

1 50% El proceso de gestión de la calidad del 

Bachillerato en la Enseñanza del 

Francés, se ha ejecutado con normalidad 

durante el I ciclo 2021, acatando los 

compromisos de mejoramiento.

Actividad 

académica.
may-21

Ejecutar el proyecto de Gestión 

de la Calidad del Bachillerato en 

la Enseñanza del Inglés.

GCFK96

Número de 

proyecto 

ejecutado / 

Número de 

proyecto 

programado

1 50% El proyecto gestión de la calidad del 

Bachillerato en la Enseñanza del Inglés 

III y IV ciclo se ha ejecutado son 

contratiempos en el I ciclo 2021.
Proyecto. may-21

Fortalecer la actividad 

permanente de investigación en 

lenguas extranjeras.

EGBG04

IDCG31

IDCG35

IDCG36

NDCH08

DDCG02

IDCG43

NCCG13

Número de 

actividad 

fortalecida / 

Número de 

actividad de 

investigación 

programada

0 0% La comisión que se nombró para esta 

labor se disolvió por la falta de interés de 

los académicos de las diferentes áreas 

de la ELCL.
Actividad. may-21

Desarrollar una oferta 

académica 

diversificada, flexible, 

integral e innovadora 

para dar respuesta a 

las necesidades e 

intereses de sus 

participantes en el 

desarrollo de su 

formación universitaria, 

mediante la 

planificación de las 

actividades 

académicas.

Fortalecer la calidad de 

los programas, 

proyectos y actividades 

de la Escuela de 

Literatura y Ciencias 

del Lenguaje para 

formar estudiantes con 

altos estándares de 

calidad académica para 

su desempeño 

profesional.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad

6

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Realizar una pasantía académica 

destinada al desarrollo de un 

curso corto en la MECC.

DCHB04

Número de 

pasantías 

académicas 

realizadas / 

Número de 

pasantías 

académicas 

programadas

1 40% La MECC tiene prevista la realización de 

una pasantía por parte del Dr. José Luis 

Ramírez Luengo, de la Universidad 

Complutense de Madrid. A la fecha, se 

han realizado todas las gestiones 

necesarias, incluida la puesta en 

funcionamiento de un convenio existente 

en la UNA y la UCM. Dadas las 

circunstancia de la pandemia y las 

limitaciones presupuestarias, se está a la 

Pasantía 

académica.
may-21

Ejecutar 22  proyectos de 

investigación, extensión o 

integrados en programas 

coherentes con la visión 

estratégica de la Unidad 

Académica.

DDCG02

EDGG04

EDCI06

GCFK96

GDCN04

ICKG02

IDBG23

IDCG31

IDCG35

IDCG36

IDCG43

IDCG44

IDCH05

IDCH07

IDIG09

IDKG05

IDKG06

NCBG06

NCCG13

NCFG11

NDCG11

NDCG16

NDCH03

NDCH08

IDCG39

GDCI03

Número de 

proyectos 

ejecutados / 

Número de 

proyecto 

programados.

28 50% Se están ejecutando 28 proyectos de las 

diferentes áreas de la Escuela de 

Literatura y Ciencias del Lenguaje. Es 

importante indcar que en este dato se 

consideran los proyectso con jorandas 

ad honorem.

Proyecto. may-21

Promover proyectos de 

investigación, 

extensión, docencia o 

integrados, 

relacionados con las 

especialidades de la 

Unidad Académica e 

interdisciplinarios, para 

generar conocimiento en 

beneficio de las 

carreras y necesidades 

del país.

Fortalecer la calidad de 

los programas, 

proyectos y actividades 

de la Escuela de 

Literatura y Ciencias 

del Lenguaje para 

formar estudiantes con 

altos estándares de 

calidad académica para 

su desempeño 

profesional.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad

7

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Incluir la participación de 16 

estudiantes asistentes al sistema 

SIA de tal foma que su trabajo 

pueda ser debidamente 

certificado y que propicie, en la 

medida de lo posible, el liderazgo 

en su desempeño académico y 

profesional, el mejoramiento de 

sus competencias y habilidades 

lingüísticas y culturales.

3.1.2

DDCG02

EDGG04

EDCI06

GCFK96

GDCN04

ICKG02

IDBG23

IDCG31

IDCG35

IDCG36

IDCG43

IDCG44

IDCH05

IDCH07

IDIG09

IDKG05

IDKG06

NCBG06

NCCG13

NCFG11

NDCG11

NDCG16

NDCH03

NDCH08

IDCG39

GDCI03

Número de 

estudiantes 

incluidos / 

Número de 

estudiantes 

programados 

21 100% En estre momento hay 22 estudiantes 

incorporados en los distintos PPAA de la 

ELCL.

Estudiante. may-21

Promover proyectos de 

investigación, 

extensión, docencia o 

integrados, 

relacionados con las 

especialidades de la 

Unidad Académica e 

interdisciplinarios, para 

generar conocimiento en 

beneficio de las 

carreras y necesidades 

del país.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad

8

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Incorporar un estudiante como 

participante en un proyecto 

académico de la ELCL que le 

permita desarrollar su Trabajo 

Final de Graduación de 

Licenciatura o Maestría.

3.1.1

DDCG02

EDGG04

EDCI06

GCFK96

GDCN04

ICKG02

IDBG23

IDCG31

IDCG35

IDCG36

IDCG43

IDCG44

IDCH05

IDCH07

IDIG09

IDKG05

IDKG06

NCBG06

NCCG13

NCFG11

NDCG11

NDCG16

NDCH03

NDCH08

IDCG39

GDCI03

Número de 

estudiante 

incorporado / 

Número de 

estudiante 

programado

1 100% El estudiante Jonathan Vega Barquero 

es uno de los integrantes de la Comisión 

del Plan de Transicición de la Maestría 

en Lingüística Aplicada.

Estudiante. may-21

Promover una pasantía de un 

especialista en alguno de los 

ámbitos de acción del programa 

de traducción e interpretación 

(PROGTI) para el desarrollo de 

un taller, ciclo de conferencias o 

curso corto dirigido 

principalmente a los integrantes 

de PROGTI, pero extensivos a los 

académicos y estudiantes de la 

MATRA.

IDKH05

Número de 

pasantía 

promovida / 

Número de 

pasantía 

proyectadas

0 0% Está pendiente para ejecutarse en el II 

ciclo 2021.

Pasantía may-21

Colaborar con una actividad en 

las jornadas académicas de la 

FFL para el fortalecimiento de la 

interdisciplinaridad de los PPAA 

de la Facultad.

1.3.3

DDCG02

EDGG04

EDCI06

GCFK96

GDCN04

ICKG02

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas.

0 0% Está pendiente para ejecutarse en el II 

ciclo 2021.

Actividad may-21

Promover proyectos de 

investigación, 

extensión, docencia o 

integrados, 

relacionados con las 

especialidades de la 

Unidad Académica e 

interdisciplinarios, para 

generar conocimiento en 

beneficio de las 

carreras y necesidades 

del país.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad

9

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Efectuar una actividad de 

inducción y motivación que 

promueva la permanencia y éxito 

académico de los estudiantes de 

la ELCL.

DDCA01

DDCA02

DDCA03

DDCA04

DDCA05

DDCA07

DDCA08

DDCA09

DDCA11

DDCA14

DDCA28

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas.

1 100% Se realizó exitosamente el proceso de 

motivación e inducción para las tres 

áreas de la Escuela de Literatura y 

Ciencias del Lenguaje.

Actividad may-21

Dar continuidad a los tres 

procesos de guía académico de 

las Áreas de Inglés, Francés y 

Español.

DDCA01

DDCA02

DDCA03

DDCA04

DDCA05

DDCA07

DDCA08

DDCA09

DDCA11

DDCA14

DDCA28

Número de 

procesos de guía 

académico 

desarrollado / 

Número de 

procesos de guía 

académico 

programados.

1 50% El proceso de guía académico de las 

áreas de inglés, francés y español, se 

han desarrollado en el I ciclo 2021 de 

manera satisfactoria. El Consejo de 

Unidad nombró a los académicos que 

asumirián esta labor. 

Proceso de 

guía 

académico.

may-21

Graduar 10 estudiantes de los 

programas de Licenciatura y 

Maestría de la ELCL.

DDCA03

DDCA09

DCHB04

DDCB02

DDCB03

Número de 

estudiantes 

graduados / 

Número de 

estudiantes 

programados.

18 100% En la primera graduación 2021, se 

graduaron 18 estudiantes (6 de la 

Maestría en Traducción, 2 de la MECC, 8 

de la MPLA y 2 de la Licenciatura en 

Literatura y Lingüística con Énfasis en 

Español.

Estudiante. may-21

Realizar una actividad de 

inmersión lingüística en inglés 

con estudiantes de las diferentes 

carreras de la UNA.

3.3.1 DDCE05

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programados.

0 0% Se contemplado para realizarse en el II 

ciclo 2021.

Actividad. may-21

Conformar una comisión de 

seguimiento destinada al impulso 

de la permanencia y pronta 

graduación del estudiantado de 

la MECC.

DCHB04

Número de 

comisiones 

conformadas / 

Número de 

comisiones 

programadas

1 100% La comisión está en funcionamiento y 

dedicada, en este momento, al análisis 

de los proyectos de trabajo final de 

graduación de los estudiantes actuales. Comisión may-21

Fortalecer el programa 

de Vida Universitaria 

con el fin de que los 

estudiantes aprovechen 

el tiempo libre, se 

fomente el compromiso 

universitario y se 

disminuya la deserción 

y rezago, mediante la 

planificación de 

actividades que 

involucreN al 

estudiantando y al 

cuerpo docente.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad

10

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Realizar una actividad en la que 

se informe y promueva la 

participación del estudiantado de 

la ELCL en las estrategias de 

permanencia, rendimiento 

académico y seguimiento, 

llevadas a cabo por el Programa 

Éxito Académico de la 

Universidad Nacional.

DDCA01

DDCA02

DDCA03

DDCA04

DDCA05

DDCA07

DDCA08

DDCA09

DDCA11

DDCA14

DDCA28

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programados.

0 0% Se contemplado para realizarse en el II 

ciclo 2021.

Actividad. may-21

Promover la difusión de 

nuestras carreras para 

atraer estudiantes que 

satisfagan la demanda 

de profesionales en las 

áreas de nuestras 

especialidades, 

mediante la 

participación en 

actividades 

organizadas por la 

institución.

Participar en una actividad de 

atracción de estudiantes, de 

manera que promueva el ingreso 

a nuestras carreras.

1.2.2

DDCA01

DDCA02

DDCA03

DDCA04

DDCA05

DDCA07

DDCA08

DDCA09

DDCA11

DDCA14

DDCA28

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas.

0 0% La ELCL participa en las jornadas de 

puertas abiertas, organizada por 

Bienestar Estudiantil generalmente en el 

II semestre de cada año. En esta 

actividad se brinda información de las 

carreras que se ofrecen en esta Unidad 

Académica. Actividad. may-21

Gestionar un taller dirigido al 

personal administrativo de la 

ELCL que permita favorecer el 

clima organizacional.

GHAK02

Número de 

talleres 

gestionados / 

Número de 

talleres 

programados.

1 50% Se realizó la proyección presupuestaria 

para realizarlo de manera virtual en 

noviembre de 2021.
Taller. may-21

Apoyar 10 propuestas de 

capacitación y actualización, 

presencial y virtual, solicitadas 

por el personal académico y 

administrativo de la ELCL.

2.1.4 GHAK02

Número de 

propuestas de 

capacitación 

apoyadas / 

Número de 

propuestas de 

capacitación 

programadas.

1 10% Hasta la fecha se ha apoyado a una 

académica para la participación en una 

actividad formativa.
Propuestas 

de 

capacitación.

may-21

Elaborar un informe anual 

dirigido a las autoridades 

universitarias en donde se 

evidencie la necesidad de 

fortalecer el Área de Cursos de 

Servicio.

DDCE05

Número de 

informes 

elaborados / 

Número de 

informes 

programados.

0 0% Se tiene proyectado realizar el informe 

del 2021 en los meses de noviembre y 

diciembre, una vez que se cuente con los 

insumos necesarios.
Informe. may-21

Fortalecer el programa 

de Vida Universitaria 

con el fin de que los 

estudiantes aprovechen 

el tiempo libre, se 

fomente el compromiso 

universitario y se 

disminuya la deserción 

y rezago, mediante la 

planificación de 

actividades que 

involucreN al 

estudiantando y al 

cuerpo docente.

Consolidar de forma 

sostenible un equipo 

académico y 

administrativo del más 

alto nivel, a partir de 

una política de 

formación y 

actualización 

permanente, con el 

propósito de enriquecer 

la labor sustantiva de la 

Universidad Nacional.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad
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_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Mantener actualizado el sistema 

de perfil académico desarrollado 

en la ELCL, con la información 

académica del personal docente 

de la Unidad.

GHAK02

Número de 

sistemas 

actualizados/ 

Número de 

sistemas 

programados.

1 50% Se ha actualizado constantemente los 

perfIles de los académicos vigentes, se 

espera continuar con esta práctica 

durante el II ciclo 2021.
Sistema. may-21

Promover dos pasantías 

académicas por parte de 

especialistas  para el desarrollo 

de un taller o conferencia: una 

dirigida a académicos y 

estudiantes de la MATRA y y 

otra para la MPLA.

DDCB02

DDCB03

Número de 

pasantías 

promovidas / 

Número de 

pasantías 

programadas

4 100% Durante el primer I ciclo 2021 la MPLA 

desarrolló cuatro actividades de 

formación profesional con participación 

de los docentes y estudiantes. Entre los 

expositores hay personas del extranjero 

y de Costa Rica. La MATRA lo realizará 

en el II ciclo 2021,

Pasantía may-21

Apoyar la asistencia a una 

actividad de capacitación y 

actualización del personal 

académico de la MATRA y la 

MPLA.

DDCB02

DDCB03

Número de 

actividades de 

capacitiación 

apoyadas / 

Número de 

actividades de 

capacitación 

programadas.

1 100% La MATRA promovió la participación en el 

proceso para la Vittualización el 

Posgrado de la Universidad Nacional 

impartido por la Vicerrectoría de 

Docencia.

Actividad de 

capacitación
may-21

Promover la participación del 

personal administrativo de la 

MECC en una capacitación 

asociada con el mejoramiento 

profesional.

DCHB04

Número de 

capacitaciones 

promovidas / 

Número de 

capacitaciones 

programadas

0 0% Esta meta se cumplirá durante el 

segundo ciclo de 2021, pues en los 

primeros meses de año no hubo ofertas 

de utilidad inmediata. Capacitación may-21

Impartir cuatro cursos de Inglés 

Integrado para otras carreras, 

con el propósito de contribuir con 

la formación de los funcionarios 

de la UNA.

DDCE05

Número de cursos 

impartidos / 

Número de cursos 

programados.

2 50% Durante el I ciclo 2021 se impartieron los 

cursos LIX410 Inglés integrado para 

otras carreras I y LIX412 Inglés 

integrado para otras carreras III. Ambos 

cursos están dirigidos tanto a 

Curso. may-21

Impartir 60 cursos de Inglés 

Integrado para otras carreras con 

el propósito de contribuir con la 

formación de estudiantes de la 

Universidad Nacional.

DDCE05

Número de cursos 

impartidos / 

Número de cursos 

programado.

42 70% Durante el I ciclo 2021 se impartieron 42 

cursos de inglés integrado para otras 

carreras dirigidos a la Comunidad 

Universitaria. Curso. may-21

Ofrecer 20 cursos de otros 

idiomas diferentes al inglés que 

permitan el desarrollo personal y 

profesional de la población 

universitaria.

1.3.6

DDCE05

DDCC01

DDCE06

Número de cursos 

impartidos / 

Número de cursos 

programados.

11 55% En el I ciclo 2021 se ofrecieron 5 cursos 

de francés integrado (3 cursos del 

LIX430 y 2 del LIX431) y 6 cursos de 

mandarín.
Curso. may-21

Consolidar de forma 

sostenible un equipo 

académico y 

administrativo del más 

alto nivel, a partir de 

una política de 

formación y 

actualización 

permanente, con el 

propósito de enriquecer 

la labor sustantiva de la 

Universidad Nacional.

Enriquecer la formación 

de los funcionarios y 

estudiantes de otras 

disciplinas, mediante la 

diversificación de la 

oferta curricular en 

lengua extranjera para 

el desarrollo de su 

labor académica y 

profesional.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad
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_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Realizar dos actividades 

conjuntas con embajadas, 

organismos gubernamentales y 

no gubernamentales, nacionales 

e internacionales.

2.1.2

DDCA01

DDCA02

DDCA03

DDCA04

DDCA05

DDCA07

DDCA08

DDCA09

DDCA11

DDCA14

DDCA28

DDCE05

DCHB04

DDCB02

DDCB03

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

proyectadas.

8 100% Se realizaron actividades con las 

siguientes entidades: INTECO Costa Rica 

- Iso International, Embajada de Chile y 

la Academia Costarricense de la Lengua, 

Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, Colegio de Costa Rica, 

Agencia Universitaria de la Francofonía, 

SINAES-CONARE, Georgetown 

University, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto.                                  

Actividad. may-21

Apoyar a cinco estudiantes del 

Área de Francés para que 

participen como asistentes 

lingüísticos en Francia.

2.1.3

DDCA02

DDCA09

DDCA11

DDCA14

Número de 

estudiantes 

apoyados / 

Número de 

estudiantes 

programados.

0 0% Esta información estará disponible para 

el II ciclo, debido a que no ha dado inicio 

al periodo de trabajo, el cual usualmente 

inicia en octubre de cada año. Estudiante. may-21

Realizar seis actividades 

académicas relacionadas con las 

áreas de desarrollo de la ELCL, 

como parte de su agenda 

académica.

1.1.2

DDCA01

DDCA02

DDCA03

DDCA04

DDCA05

DDCA07

DDCA08

DDCA09

DDCA11

DDCA14

DDCA28

DDCE05

DCHB04

DDCB02

DDCB03

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

Número de 

actividades 

proyectadas.

3 50% En el I ciclo 2021 se realizaron las 

siguientes activiades: Celebración del 

Día de la Poesía (2 actividades), Semana 

de la Francofonía y Conferencia 

Inaugural del ciclo lectivo de la ELCL a 

cargo del académico Luis Guillermo 

Barrantes Montero.
Actividad. may-21

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

acción sustantiva de la 

UNA, mediante la 

coordinación con 

instituciones nacionales 

e internacionales, con el 

fin de responder a los 

intereses y 

necesidades de las  

regiones donde se 

ubica la Universidad.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad
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_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Coordinar la puesta en marcha 

de dos actividades conjuntas con 

instituciones nacionales que 

fortalezcan las alianzas de 

cooperación que posee la ELCL y 

complementen la visión país en 

materia de lenguas extranjeras.

3.2.1.

DDCA01

DDCA02

DDCA03

DDCA04

DDCA05

DDCA07

DDCA08

DDCA09

DDCA11

DDCA14

DDCA28

DDCE05

DCHB04

DDCB02

DDCB03

NDCG11

NDCG16

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

proyectadas.

0 0% Se contempla para el II ciclo 2021.

Actividad. may-21

Verificar el nivel lingüístico de los 

estudiantes del último nivel de 

carrera de los bachilleratos del 

Área de Inglés de la ELCL. 

DDCA04

DDCA05

DDCA07

DDCA28

Número de 

verificaciones  

programadas / 

Número 

verificaciones 

proyectadas

0 0% Se tiene proyectado para realizarse en el 

II ciclo 2021.

Verificación may-21

Verificar el nivel lingüístico de los 

estudiantes del último nivel del 

Bachillerato en la Enseñanza del 

Francés y Bachillerato en Lengua 

Francesa.

DDCA02

DDCA09

DDCA11

DDCA14

Número de 

verificaciones  

programadas / 

Número 

verificaciones 

proyectadas

0 0% Se tiene proyectado para realizarse en el 

II ciclo 2021.

Verificación may-21

Realizar  una actividad ya sea  

académica, cívica, cultural o 

social que fortalezca el respeto, 

la empatía, la convivencia, la 

solidaridad y la diversidad 

cultural e ideológica en la ELCL.

GHAK02

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas

1 100% Del 20 al 23 de abril se realizó 

celebración de la Semana de la 

Francofonía, en la que se realizaron 

diferentes actividades. Además, para el 

II semestre se tiene contemplado realizar 

la celebración de la Semana de las 

Lenguas y Culturas, en la que 

participarán académicos, estudiantes y 

administrativos.

Actividad may-21

Gestionar la realización de una 

actividad dirigida al personal 

académico sobre el sentido de 

pertenencia e identidad 

institucional o salud ocupacional.

5.2.1 GHAK02

Número de 

actividades 

gestionados / 

Número de 

actividades 

proyectados

0 0% Se tiene proyectado para realizarse en el 

II ciclo 2021.

Actividad may-21

Impulsar procesos 

evaluativos e 

investigativos que 

verifiquen la excelencia 

académica de nuestros 

estudiantes y 

garanticen los 

estándares de calidad 

requeridos para su 

inmersión laboral, 

mediante la 

contratación de entes 

Promover una cultura 

de respeto, empatía, 

convivencia, solidaridad 

y diversidad cultural, 

lingüística,  ideológica y 

de conciencia entre los 

funcionarios de la ELCL 

para el fortalecimiento 

de la calidad de vida 

laboral.

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

acción sustantiva de la 

UNA, mediante la 

coordinación con 

instituciones nacionales 

e internacionales, con el 

fin de responder a los 

intereses y 

necesidades de las  

regiones donde se 

ubica la Universidad.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad
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_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 



UNA-VADM-FORM-009

Absoluto 
Relativo 

(%)

DETALLE DE OBJETIVOS Y METAS

 Objetivo operativo Justificación
Unidad de 

medida 

Fecha de 

ejecución

Grado de 

cumplimiento
Indicador de 

gestión o de 

resultados

Código 

b anner

Vinculació

n 

estratégica 

Meta operativa

Nota aclaratoria para completar este formulario: 

1. La información que se debe incluir a partir de “DETALLE DE LOS OBJETIVOS Y METAS”, es de la misma naturaleza de aquella que la persona funcionaria sujeta a rendir este informe

completa y entrega para los informes sobre el grado de cumplimiento del POA a junio y diciembre; solamente que esta corresponde al grado de avance del año en ejecución en el momento

en que se presenta el informe de fin de gestión (fecha de corte).

2. La persona funcionaria sujeta a rendir el informe debe tomar como base para llenar el detalle lo formulado en el POA, de donde copia la información correspondiente en las primeras

cinco columnas y en las dos últimas; solamente digita la información del grado de cumplimiento y justificación a la fecha de corte.

3. Para llenar el documento la persona funcionaria sujeta a rendir este informe contará con la colaboración del personal de apoyo administrativo.

4. No deberá presentar la información de los años anteriores, ya que fue elaborada y entregada en el proceso ordinario de evaluación del POA.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad

15

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 
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