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La División de Educología, gracias a su personal aca-
démico y administrativo, así como a sus estudiantes, se 
caracteriza por ser una unidad académica con espíritu huma-
nista, crítica, proactiva y dinámica. La acción sustantiva de la 
Universidad Nacional se materializa en su quehacer diario, a 
través de las carreras propias de grado y posgrado, carreras 
compartidas, proyectos, programas y actividades académicas, 
así como la producción intelectual de su personal académico y 
las diferentes actividades de divulgación que se realizan año 
con año.

Respetuosamente, presentamos ante la Asamblea 
Plebiscitaria de la División de Educología de la Universidad 
Nacional, el Plan de Trabajo de la Dirección y Subdirección 
2022-2027, asumiendo de manera comprometida y respon-
sable cada uno de los procesos académicos y administra-
tivos que le competen; atendiendo las diversas formas de 
pensamiento que caracterizan a la unidad, procurando el 
diálogo, el trabajo colaborativo y el fortalecimiento acadé-
mico de la División.

Se espera desarrollar esta propuesta con una visión 
prospectiva, para atender los desafíos que enfrenta la unidad 
académica en relación con el desarrollo del personal acadé-
mico y administrativo, la oferta curricular, la proyección y el 
seguimiento a las personas estudiantes y graduadas.

Conscientes de la importancia de dinamizar dicho que-
hacer y promover aún más el aporte de la División de Edu-
cología a la universidad y al país, presentamos nuestro plan 
de trabajo para el periodo 2022-2027, fundamentado en los 
siguientes ejes de acción:

Eje: Personal académico y administrativo

• Impulsar el desarrollo académico del personal docen-
te y administrativo, mediante espacios de actualiza-
ción y capacitación anuales.

• Promover la integración del personal docente interino en 
los proyectos y actividades académicas de la unidad.

• Incentivar la divulgación y el reconocimiento de la pro-
ducción académica del personal docente mediante la 
participación como ponentes, conferencistas o talleris-
tas, en eventos nacionales e internacionales.

• Proponer un plan de relevo para el fortalecimiento del 
cuerpo docente y administrativo de la División.
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Eje: Formación pedagógica e investigación

• Definir las líneas de investigación que guíen el accionar de la unidad académica, 
mediante un proceso reflexivo y participativo.

• Consolidar el desarrollo de la investigación, la extensión y la producción en el 
área pedagógica, a través de proyectos, programas y actividades académicas.  

• Impulsar la internacionalización de la oferta académica de la División de Educolo-
gía, tanto en la licenciatura como en los posgrados, de manera que se enriquez-
ca el quehacer pedagógico de la unidad.

• Fortalecer las oportunidades de formación permanente dirigidas a docentes en 
ejercicio de diferentes niveles educativos.

Eje: Gestión Académica y Curricular

• Abrir espacios de diálogo para la discusión, análisis y reflexión del quehacer 
sustantivo de la unidad académica, con miras a su accionar futuro.

• Velar por el cumplimiento del plan operativo anual institucional.
• Fortalecer los espacios de comunicación y coordinación para el mejoramiento 

continuo de las carreras compartidas.  
• Consolidar la gestión curricular de la licenciatura, el posgrado y las carreras com-

partidas, tanto en la revisión de los planes de estudio como en el desarrollo de los 
procesos de autoevaluación, para el mejoramiento de la División de Educología.

Eje: Asuntos estudiantiles

• Fortalecer canales de comunicación y apoyo para el estudiantado tanto en grado 
como posgrado.

• Potenciar espacios de intercambio académico para el estudiantado de licenciatu-
ra y maestría, tanto a nivel nacional como internacional.
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Licenciada en Música con énfasis en Educación Musical y Máster en 
Educación con énfasis en Docencia Universitaria. Educadora Musical de 
niños, jóvenes y adultos (2000-2007, 2010-2012). Académica universitaria, 
fue docente en la División de Educación Básica (2007) y en la División de 
Educología (desde el 2007 hasta la fecha) ha impartido cursos del compo-
nente pedagógico en las carreras de la Enseñanza de… y en el Bachillerato 
en Música con énfasis en Educación Musical, de igual forma en la Licencia-
tura en Pedagogía con énfasis en Didáctica y en la Maestría en Educación. 
Directora y lectora de Trabajos Finales de Graduación a nivel de licencia-
tura y lectora de TFG en nivel de maestría.  Participante en proyectos de 
autoevaluación y acreditación de carreras (Estudios Sociales y Educación 
Cívica, Enseñanza del Inglés, Educación Musical y Gestión de la calidad 
de la División de Educología y Licenciatura en Pedagogía con énfasis en 
Didáctica). Miembro del Consejo Académico de la División de Educología 
(2015-2016, 2020 a la fecha).
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Licenciada en Enseñanza de la Matemática y Máster en Educación con 
énfasis en Docencia Universitaria. Docente universitaria desde 2001 hasta 
la fecha, trabajando para la Escuela de Matemática en cursos de la espe-
cialidad y la División de Educología en cursos del componente pedagógico 
y módulos de la Maestría en Educación. Profesora en Enseñanza Media en 
Matemáticas de 1998 al 2018. Tutora y lectora de trabajos finales de gradua-
ción de licenciatura y maestría. Participante en proyectos de investigación, 
extensión y docencia en áreas de Gestión de la Calidad, Etnomatemáticas y 
Formación de docentes, Didáctica. Subdirectora de la División de Educología 
abril 2020 hasta la fecha.

M.Ed. Marcela 
García Borbón
Candidata a la Subdirección

5



86-3000. Heredia, Costa Rica, C. A.

teuna@una.cr

(506) 2562-6805 o 2562-6801

http://www.teuna.una.ac.cr/

/teunauna

2885-22–P.UNA

http://www.teuna.una.ac.cr/
http://www.teuna.una.ac.cr/
mailto:teuna%40una.cr?subject=
http://www.teuna.una.ac.cr/
https://www.facebook.com/teunauna
http://www.publicaciones.una.ac.cr/

	Programa de trabajo
	Eje: Personal académico y administrativo 
	Eje: Formación pedagógica e investigación 
	Eje: Gestión Académica y Curricular 
	Eje: Asuntos estudiantiles 
	M.Ed. María Jesús Zárate Montero Candidata a la Dirección
	M.Ed. Marcela García Borbón Candidata a la Subdirección

	Button 31: 
	Page 2: 

	Button 32: 
	Page 2: 

	Button 49: 
	Page 2: 

	Button 50: 
	Page 2: 

	Button 5: 
	Page 3: 

	Button 6: 
	Page 3: 

	Button 51: 
	Page 3: 

	Button 52: 
	Page 3: 

	Button 37: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 38: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 53: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 54: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Button 57: 
	Page 6: 



