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PLAN DE ACCIÓN 
ÁREA ACADÉMICA 

 
 

 
ASPECTO CRÍTICO 

 
OBJ. ESTRATÉGICO 

 
ESTRATEGIA 

 
PROYECTO 

 
RESPONSABLE

 
PLAZO 

Deficiencia en la educación 
para promover el respeto y el 
reconocimiento al valor cul-
tural y científico del patri-
monio. 

Utilizar las colecciones para 
generar conocimiento y con-
tribuir en la docencia, la 
investigación, la acción social 
y en la educación en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer los planes de es-
tudio de las carreras relacio-
nadas con las colecciones 
universitarias para rescatar 
los valores culturales y cientí-
ficos del patrimonio nacio-
nal. 

Coordinar con el Ministerio 
de Educación Pública y con el 
Ministerio de Cultura, Juven-
tud y Deportes para el desa-
rrollo de programas conjun-
tos. 
 
Producir material educativo 
(guías de campo, discos com-
pactos, desplegables, páginas 
electrónicas y vídeos entre 
otros). 
 
Procurar apoyo interno y ex-
terno para las exhibiciones de 
las colecciones. 
 
Sensibilizar y capacitar a los 
educadores y formadores de 
educación para promover la 
conservación y protección del 
patrimonio. 
 
Facilitar el acceso a la infor-
mación por medio de guías de 
identificación. 
 
Incluir los contenidos relati-
vos a la conservación y legisla-
ción de los planes de estudio 
de las carreras que lo ameritan. 

Promoción de los valores 
culturales, científicos y 
patrimoniales en la educa-
ción formal. 

 Extensión Do-
cente 

 Vicerrectoría de 
Acción Social 

 Comisión Cen-
tral 

2001-
2006 
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PLAN DE ACCIÓN 
ÁREA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
 

ASPECTO CRÍTICO 
 

OBJ. ESTRATÉGICO 
 

ESTRATEGIA 
 

PROYECTO 
 

RESPONSABLE
 

PLAZO 
Canales de comunicación  
débiles con las autoridades 
universitarias. 

Fortalecer el vinculo con las 
autoridades universitarias 

Invitar a las autoridades uni-
versitarias a participar en reu-
niones periódicas y actividades 
especiales que realizan las 
colecciones  
. 

Vínculo con autoridades 
universitarias. 

Coordinador de la 
comisión. 

2001 a 
2006 

Desconocimiento y falta de 
identificación y vinculación 
de la comunidad universitaria 
acerca del quehacer de las 
colecciones existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Desconocimiento y falta de 
identificación y vinculación 
de la sociedad en general 
acerca del quehacer de las 
colecciones existentes. 

Difundir en la comunidad 
universitaria y nacional el 
quehacer de las colecciones 
con el fin de contribuir con 
el proceso de educación 
formal e informal. 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer un plan a nivel 
institucional de organización 
administrativa y difusión de 
las colecciones (visitas a las 
unidades académicas y admi-
nistrativas, desplegables. In-
ternet, vídeos, exposiciones 
intirinantes en museos y galer-
ías y otros). 
 
Fortalecer la Comisión de las 
colecciones y dar a conocer su 
quehacer. 
 
Establecer o fortalecer rela-
ciones con instituciones na-
cionales e internacionales. 

Plan de organización y 
difusión de las colecciones 
universitarias. 

Comisión 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Acción Social 

2002 a 
2006 

Insuficiente comunicación y 
coordinación entre las colec-
ciones. 

Contar con una comunica-
ción eficiente entre las colec-
ciones con el fin de optimi-
zar recursos e intercambiar 
experiencias. 

Establecer canales adecuados 
de comunicación. 
 
Realizar actividades (talleres, 
charlas, conferencias) de in-
terés común. 
 
Aprovechar los medios de 
comunicación y sistemas 
electrónicos existentes en la 
institución. 

Comunicación y coordina-
ción entre colecciones. 
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PLAN DE ACCIÁN 
ÁREA DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 

ASPECTO CRÍTICO 
 

OBJ. ESTRATÉGICO 
 

ESTRATEGIA 
 

PROYECTO 
 

RESPONSABLE
 

PLAZO 
Incipiente estructura organi-
zativa que limita la integra-
ción de las colecciones uni-
versitarias. 

Crear una estructura organi-
zativa que permita el desa-
rrollo de un sistema de co-
lecciones el cual conduzca a 
la creación de un museo 
universitario. 
 
Contar con un sistema insti-
tucional que registre, catalo-
gue y realice un inventario 
del patrimonio de la Univer-
sidad. 
 

Fortalecer y revisar el sistema 
de colecciones. 
Definir la estructura organiza-
tiva (Consejos, Departamento 
de Educación, Oficina de 
Registro) 
 
Diseñar e implementar un 
sistema institucional de regis-
tro, catalogación e inventario 
de las colecciones. 

Diseño y desarrollo de una 
estructura organizativa. 
 
 
 
 
 
Sistema de registro, catalo-
gación e inventario de las 
colecciones. 

Comisión de co-
lecciones. 
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PLAN DE ACCIÓN 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

ASPECTO CRÍTICO 
 

OBJ. ESTRATÉGICO 
 

ESTRATEGIA 
 

PROYECTO 
 

RESPONSABLE
 

PLAZO 
Falta de capacitación conti-
nua al personal involucrado 
con el manejo de las colec-
ciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta incentivos para el per-
sonal involucrado con el 
manejo de las colecciones. 
 

Formar y capacitar al perso-
nal involucrado con el mane-
jo de las colecciones con el 
fin de contribuir al desarrollo 
académico institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incentivar al personal invo-
lucrado en el manejo de las 
colecciones, con el propósito 
de mejorar su actitud ante las 
colecciones. 

Brindar asesorías al personal 
involucrado en el manejo de 
colecciones a nivel institucio-
nal por parte de personal cali-
ficado en áreas específicas. 
 
Promover convenios de co-
operación e intercambio para 
brindar asesorías y aprovechar 
los existentes. 
 
Formar a nivel de grado y 
posgrado al personal de las 
colecciones de diversas áreas. 
 
Implementar un plan de in-
centivos en aspectos tales 
como: Régimen académico, 
reconocimiento en horas in-
vertidas, capacitación, priori-
dad en la asignación de viáti-
cos para congresos, pasantías 
y capacitación, posibilidades 
de publicar materiales de difu-
sión, manejo y capacitación, 
promover convenios de co-
operación e intercambio, for-
mar a nivel de grado, posgra-
do y otros, incluir contenidos 
relativos a la conservación y 
legislación en los planes de 
estudio de las carreras que lo 
ameritan, formar al personal 
en especialidades, dotar de 

Programa de formación y 
capacitación al personal de 
las colecciones y a estudian-
tes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de incentivos para el 
personal encargado de las 
colecciones. 

 Vicerrectoría de 
Docencia. 

 Vicerrectoría de 
Administración.

 Dirección de 
Unidades 
Académicas. 

 Centros de 
Investigación. 

1er año. 
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fondos para llevar a cabo un 
plan de incentivos. 

 
ASPECTO CRÍTICO 

 
OBJ. ESTRATÉGICO 

 
ESTRATEGIA 

 
PROYECTO 

 
RESPONSABLE

 
PLAZO 

Desconocimiento de recurso 
humano existente. 

Contar con información 
actualizada del personal que 
labora en las colecciones, 
con el propósito de optimi-
zar el recurso humano. 

Diseñar e implementar una 
base de datos con los atesta-
dos del recurso humano. 

Inventario del recurso 
humano. 

 Vicerrectoría de 
Investigación. 

 Unidades 
Académicas. 

1er año. 

Personal escaso e inexistente 
y carga académica insuficien-
te. 

Asegurar el recurso humano 
pertinente, con el fin de 
atender las colecciones. 

Solicitar un estudio sobre las 
necesidades de personal a las 
instancias correspondientes. 
 
Crear las plazas necesarias 
para lograr la conservación y 
crecimiento de las colecciones. 
 
Aprovechar la colaboración de 
pensionados universitarios 
experimentados, régimen 
becario y voluntariado. 

Requerimientos de perso-
nal. 

 Vicerrectoría de 
Administración.

 Vicerrectoría de 
Investigación. 

2do. 
Año. 

Falta de definición de cate-
gorías y funciones en los 
puestos especializados y 
auxiliares. 

Definir las categorías y las 
funciones de los puestos 
especializados y auxiliares, 
con el propósito de estanda-
rizarlas. 

Solicitar a la Oficina de Recur-
sos Humanos o Análisis Ad-
ministrativo un estudio inte-
gral de las funciones de los 
puestos especializados y auxi-
liares. 

Definición de funciones de 
puestos especializados. 

 Vicerrectoría de 
Administración.

1er. Año. 
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PLAN DE ACCIÓN 
ÁREA POLÍTICO-LEGAL 

 
 

ASPECTO CRÍTICO 
 

 
OBJ. ESTRATÉGICO 

 
ESTRATEGIA 

 
PROYECTO 

 
RESPONSABLE

 
PLAZO 

Carencia de políticas institu-
cionales relacionadas con las 
colecciones. 

Formular las políticas insti-
tucionales, con el fin de con-
tar con directrices claras para 
el desarrollo y conservación 
de las colecciones. 

Elaborar y aprobar una pro-
puesta de “resolución” ante la 
Vicerrectoría de Acción Social 
e Investigación 
 
Elaborar y aprobar una pro-
puesta que contenga las direc-
trices institucionales para el 
desarrollo y conservación de 
las colecciones de la universi-
dad. 

Resolución para la conser-
vación de las colecciones 
institucionales. 
 
 
Políticas institucionales 
para el desarrollo y la con-
servación de las colecciones 
de la UCR. 

 Comisión. 
 Vicerrectorías. 

 
 
 
 Comisión. 
 Vicerrectorías. 
 Consejo Uni-

versitario. 

3 meses. 
 
 
 
 
6 meses. 

Ausencia de normativas 
adecuada para el desarrollo y 
la conservación de las colec-
ciones. 

Establecer una normativa 
adecuada para el desarrollo y 
la conservación de las colec-
ciones: 
 Acuerdos y reglamentos 

institucionales. 
 Reglamentos internos. 

Redactar y aprobar la norma-
tiva para el adecuado funcio-
namiento administrativo y 
académico de las colecciones. 
 

Normativa institucional 
para el desarrollo y conser-
vación de las colecciones. 

 Colecciones. 
 Comisión. 
 Consejo Uni-

versitario 

2 años. 

Ausencia de un adecuado 
conocimiento de la legisla-
ción existe en materia de  
colecciones. 

Dar a conocer al personal la 
legislación nacional e inter-
nacional en materia de colec-
ciones. 

Difundir el conocimiento a 
nivel institucional sobre el 
estado actual de la legislación 
en materia de las colecciones 
(nacional e internacional). 

Conocimiento y difusión de 
la legislación y temas rela-
cionados a las colecciones. 

 Comisión. 
 Colecciones. 
 Oficina Jurídi-

ca. 

Continuo 
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PLAN DE ACCIÓN 
AREA DE RECURSOS FINANCIEROS E INFRAESTRUCTURA 

 
 

ASPECTO CRÍTICO 
 

 
OBJ. ESTRATÉGICO 

 
ESTRATEGIA 

 
PROYECTO 

 
RESPONSABLE

 
PLAZO 

Desconocimiento del proce-
dimiento para la obtención 
de fondos. 

Conocer las fuentes y proce-
dimientos para obtener re-
cursos, con el propósito de 
conservar y desarrollar las 
colecciones universitarias 
 

Solicitar asesoría a las instan-
cias que correspondan en 
cuanto al procedimiento y las 
fuentes de recursos existentes. 

Procedimiento para la ob-
tención de recursos. 

 Director de 
gestión. (Vice-
rrectoría de In-
vestigación). 

2do. Año 
(mediano 
plazo). 

Establecer convenios y 
aprovechar los convenios 
existentes de cooperación e 
intercambio. 

Establecer convenios de 
cooperación e intercambio, 
para aprovechar oportunida-
des de recursos. 

Contar con información ac-
tualizada que potencie futuros 
convenios. 
 
Establecer alianzas estratégicas 
con instituciones nacionales e 
internacionales para la forma-
lización de convenios. 
 

Convenios de cooperación 
e intercambio. 

 Director de 
gestión.. 

 Asuntos inter-
nacionales. 

 Icom. 

2do. Año 
(mediano 
plazo). 

No se aprovechan las opor-
tunidades en la venta de 
servicios. 

Promover la venta de servi-
cios de las colecciones, con 
el propósito de captar recur-
sos que coadyuven en el 
desarrollo y mantenimiento 
de las colecciones. 
 

Elaborar un plan que contem-
ple las posibilidades de venta 
de servicios y asesoría en la 
administración de empresas 
auxiliares. 

Venta de servicios  Unidad de 
transferencia 
tecnológica 
(V.I.). 

 Extensión Do-
cente (VAS) 

2do. Año 
(mediano 
plazo). 

Falta de recursos para cubrir 
los costos de operación. 

Dotar a las colecciones del 
presupuesto necesario para 
cubrir sus necesidades, que 
permitan el cuidado, manejo 
y crecimiento de las colec-
ciones. 
 

Solicitar un estudio a las ins-
tancias pertinentes sobre las 
necesidades de las colecciones. 
 

Dotación de recursos de 
operación. 

 Rectoría. 1er año 
(corto 
plazo) 
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ASPECTO CRÍTICO 
 

 
OBJ. ESTRATÉGICO 

 
ESTRATEGIA 

 
PROYECTO 

 
RESPONSABLE

 
PLAZO 

El espacio físico, el mobilia-
rio y el equipo son insufi-
cientes e inadecuados. 

Dotar de infraestructura, 
mobiliario y equipo adecua-
do a las colecciones, con el 
fin de cubrir las necesidades 
mínimas de funcionamiento.

Solicitar a la OEPI un estudio 
integral, que priorice la remo-
delación de las instalaciones. 
 
Establecer un plan de mante-
nimiento de acuerdo a la prio-
rización de necesidades. 
 
Realizar un estudio integral 
que priorice las necesidades de 
mobiliario y equipo. 
 

Acondicionamiento de 
infraestructura, mobiliario y 
equipo. 

 OEPI. 
 Servicios Gene-

rales 

1er año. 
(corto 
plazo). 

Carencia de condiciones 
físicas (infraestructura, dise-
ño arquitectónico, mobiliario 
y condiciones de seguridad e 
higiene) que permita el 
máximo aprovechamiento de 
las colecciones. 

Dotar al museo universitario, 
al sistema de museos o al 
sistema de colecciones de 
una planta física con diseño 
arquitectónico apropiado. 

Solicitar a las instancias supe-
riores la priorización para la 
construcción de un edificio. 
 
Obtener la asesoría y coopera-
ción de entidades internacio-
nales para preparar un diseño 
arquitectónico funcional. 

Desarrollo de un museo o 
sistema de museos. 

 (largo 
plazo) 

Carencia de un plan de 
emergencias. 

Contar con un plan de emer-
gencias que contemple la 
prevención, mitigación y 
atención de desastres. 
 

Diseñar e implementar un 
plan de emergencias. 

Plan operativo en la aten-
ción de desastres. 

 Icom. 
 Servicios Gene-

rales. 

1er año 
(corto 
plazo). 

Inseguridad en el resguardo 
de colecciones. 

Contar con las condiciones 
de seguridad de las coleccio-
nes a fin de lograr su perma-
nencia. 
 

Diseñar e implementar un 
plan de aseguramiento. 
 

Seguridad de las coleccio-
nes 

 Servicios Gene-
rales. 

1er año 
(corto 
plazo). 

 


