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ASPECTOS RELEVANTES DE LOS PROYECTOS HICA 

 

 
Universidad participante 
 

Universidad Nacional de Costa Rica 

Coordinador(a) del proyecto HICA en 
la institución1 
 

M.Sc. Mónica Quintana Martínez 
monica.quintana.martinez@una.cr 

506-22773932  
Carrera que participa en el Proyecto 
HICA 

Licenciatura en Química Industrial con salida lateral 
de Bachillerato 

Coordinador (a) de la carrera que 
participa en el proyecto en la 
universidad2 
 

M.Sc. Marianelly Esquivel Alfaro 
mesquivel@una.cr 

506-22773557 

Objetivos del proyecto de innovación 
de la carrera 
 
 

1- Contrastar los resultados de aprendizaje 
esperados de cada descriptor con el perfil 
profesional de los graduados de la Licenciatura en 
Química Industrial. 
2- Analizar el contenido de los descriptores y 
objetivos de los cursos del plan de estudios de la 
carrera. 
3- Incluir en el perfil profesional los resultados 
de aprendizaje que no aparecen actualmente. 
4- Incorporar los nuevos saberes constituidos 
en el perfil en los descriptores u objetivos de los 
programas de los cursos. 

Total de participantes en el proyecto 
 

2 

 
Etapa actual del proyecto según 
cronograma 
 

- Cambios en créditos y distribución de horas 
de los cursos 

- Revisión del perfil profesional 

Actividades principales realizadas 3 
 
 
 
 
 
 

- Trabajo de asesoría curricular que culmina 
con el análisis detallado de los resultados de 
aprendizaje de la carrera. 

- Agrupación de los resultados de aprendizaje 
en cinco descriptores.  

- Elaboración de una matriz de análisis para 
recopilar ordenadamente la información de 
los resultados de aprendizaje en el perfil 
académico. 

                                            
1 Nombre completo, email, teléfonos de contacto, otros. 
2 Ídem  
3 Enlistar actividades principales realizadas en el proyecto según la etapa que se ha realizado. 
Adjuntar al menos dos fotografías cuyo peso o tamaño ideal podría ser de 200 Kb. 
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- Socialización de los resultados a las 
personas docentes. 

- Recopilación de información relevante, vía 
talleres y encuestas a estudiantes y 
docentes. 

- Recopilación de información relevante que 
llega por el proceso de autoevaluación con 
miras a la acreditación de la carrera.  

Resultados esperados4 
 
 
 

- Perfil de carrera modificado y aprobado. 
- Descriptores de cursos modificados y 

aprobados.  
- Plan de estudios modificado y aprobado. 

 

                                            
4 Enlistar principales resultados a la fecha 


