
ASPECTOS RELEVANTES DE LOS PROYECTOS HICA 

 
Universidad participante 
 
 

Universidad Estatal a Distancia UNED - CR 

Coordinador del proyecto HICA en la 
institución1 
 

Ph.D. Zaidett Barrientos-Llosa 
zbarrientos@uned.ac.cr 
22536008 ext. 108 
(506) 89220177 

Carrera que participa en el Proyecto 
HICA 
 

Maestría en Manejo de Recursos Naturales 

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

Ph.D. Zaidett Barrientos-Llosa 
zbarrientos@uned.ac.cr 
22536008 ext. 108 
(506) 89220177 

Objetivos del proyecto de innovación 
de la carrera 
 
 

 
1. Sistematizar el proceso de incorporación del 

Marco de Cualificaciones de la Educación 
Superior Centroamericana en el programa de 
estudio de la Maestría en Manejo de Recursos 
Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, 
Costa Rica. 

2. Elaborar un plan de estudios de la Maestría en 
Manejo de Recursos Naturales de la Universidad 
Estatal a Distancia, Costa Rica, que incorpore el 
Marco de Cualificaciones de la Educación 
Superior Centroamericana. 

3. Desarrollar un plan de capacitación de los 
profesores de la Maestría en Manejo de Recursos 
Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, 
Costa Rica, para que incorporen el Marco de 
Cualificaciones de la Educación Superior 
Centroamericana. 

4. Implementar algunos elementos  del descriptor 
“Autonomía con responsabilidad personal, 
profesional y social” y del descriptor 
“Comunicación” en un grupo piloto de la Maestría 
en Manejo de Recursos Naturales de la 
Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. 

 
 
 
 

                                            
1 Nombre completo, email, teléfonos de contacto, otros. 
2 Ídem  



Total de participantes en el proyecto 
 

Dos 
Ph.D. Zaidett Barrientos-Llosa 
MEd. Melba Sofía Fallas Zúñiga 
 

 
Etapa actual del proyecto según 
cronograma 
 

  
Etapa III: Elaboración de cursos integrados del plan 
de estudios. 
 

Actividades principales realizadas 3 
 
 
 
 
 
 

Ya se elaboró el documento del plan de estudios y 
se aprobó a nivel de la Universidad y del Consejo 
de Rectores, (CONARE). 
La sistematización de la incorporación del Marco de 
Cualificaciones de la Educación Superior 
Centroamericana, está en etapa  avanzada. 
Se elaboró un plan de capacitación  
Se elaboraron 4 diseños de asignaturas,  
incorporando elementos  del descriptor “Autonomía 
con responsabilidad personal, profesional y social” y 
del descriptor “Comunicación”. 

Resultados esperados4 
 
 
 
 
 
 

Implementación del proceso de capacitación en lo 
relacionado con el MCESCA y el trabajo a partir de 
resultados de aprendizaje.  
 
Esta capacitación se iniciará el mes de julio de 2017 
Consideración de los resultados de aprendizaje en 
el diseño curricular de otras las asignaturas de la 
Maestría en Manejo de Recursos Naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
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. 
4 Enlistar principales resultados a la fecha 


