PlanesdeEstudio
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

Justificación

Objetivos

Línea Base

Implementación

Institucionalización

Análisis de Riesgo

Proyecto:
Incorporación de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y la Adaptación
al Cambio Climático (ACC) dentro de la malla curricular del Programa de Maestría
en Manejo de Recursos Naturales de la UNED.

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

PlanesdeEstudio
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Incorporación de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y la Adaptación
al Cambio Climático (ACC) dentro de la malla curricular del Programa de Maestría
en Manejo de Recursos Naturales de la UNED.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Institucionalización

Análisis de Riesgo

Institución responsable
Universidad Estatal a Distancia
—UNED—
Costa Rica.

Integrantes del equipo de trabajo
• Zaidett Barrientos-Llosa
Coordinadora
• Frank González-Brenes
Docente-Investigador

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

PlanesdeEstudio
Información General

Resumen

PROYECTO

Análisis de Contexto

Justificación

Incorporación de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y la Adaptación
al Cambio Climático (ACC) dentro de la malla curricular del Programa de Maestría
en Manejo de Recursos Naturales de la UNED.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Institucionalización

Análisis de Riesgo

Resumen ejecutivo
Posterior a la capacitación se elaborará el diseño curricular de
un curso sobre GIRD y ACC para ser incorporado en la malla
curricular del nuevo plan de estudios de la MMRN y se espera
hacer las modificaciones necesarias para que en al menos 3
cursos se incorpore la GIRD y la ACC como un tema transversal.

Desde inicios del 2013 la MMRN está ejecutando el

2 profesores de MARENA y 2 investigadores de la Red

rediseño del programa. Ese rediseño se está elabo-

de Cambio Climático. El plan de capacitación será im-

rando mediante: consulta a expertos; evaluación del

partido por expertos en el tema, principalmente, de la

mercado, del perfil de salida de los estudiantes y de

Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda

las necesidades de formación informadas por egresa-

y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y

dos y empleadores; y por un análisis de la deserción

Enseñanza (CATIE).

y retraso en la graduación. A raíz de ese proceso de
rediseño se identificó la Gestión Integral del Riesgo de
Desastres (GIRD) y la Adaptación al Cambio Climático
(ACC) como uno de los elementos que debían ser incorporados en la nueva malla curricular del programa.
Para ejecutar el tema con excelencia se identificó la

L

a UNED cuenta con una Maestría en Manejo de
Recursos Naturales (MMRN) que integra la inves-

tigación por medio de los proyectos desarrollados en
el Laboratorio de Ecología Urbana (LEU) y en la Red
de Ecología, Ambiente y Sociedad (RECAS).
Varios de los profesores de la MMRN son miembros
del LEU y de RECAS y aprovechan los proyectos de
investigación de esas unidades para incorporar a los
estudiantes de la MMRN para que desarrollen sus trabajos finales de graduación (TFG) o tesis.

necesidad de capacitar al personal asociado con la
MMRN, LEU y RECAS. Con el fin de aprovechar esta
iniciativa y que otros programas de la UNED incorporen la GIRD y la ACC en sus programas docentes y de
investigación se pretende incorporar a personal del
programa de Bachillerato y Licenciatura en Manejo de
Recursos Naturales (MARENA) y de la Red de Cambio
Climático dentro del plan de capacitación. Esta capacitación beneficiará directamente a 10 profesores-investigadores de la MMRN-LEU-RECAS, 4 estudiantes
de MMRN o MARENA, 3 asistentes de investigación,

Posterior a la capacitación se elaborará el diseño curricular de un curso sobre GIRD y ACC para ser incorporado en la malla curricular del nuevo plan de estudios de la MMRN y se espera hacer las modificaciones
necesarias para que en al menos 3 cursos se incorpore la GIRD y la ACC como un tema transversal. Para
brindar el conocimiento a los egresados, graduados
y estudiantes que están desarrollando sus tesis se
elaborará un curso de actualización que se impartirá
de forma libre para todos los interesados y se invitará
a cinco funcionarios del SINAC. Finalmente, para fortalecer la investigación se elaborará e inscribirá en la
Vicerrectoría de Investigación al menos un proyecto
que incorpore la GIRD y la ACC. En dicho proyecto se
incorporará a estudiantes de la MMRN interesados
en el tema.
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Análisis de contexto
La Maestría en Manejo de Recursos Naturales (MMRN) de la
UNED, contribuye a la formación de profesionales dentro del
marco del desarrollo sostenible del país y de la región.

L

a agenda de protección del patrimonio natural en

una en Gestión Ambiental y otra en Gestión de la Bio-

Centroamérica ha cobrado relevancia a partir de

diversidad. La metodología de enseñanza a distancia

avances significativos en su marco normativo e insti-

combina sesiones presenciales, ejercicios de campo

tucional, y en las acciones concretas de conservación.

y la atención al estudiante por distintos medios: tele-

Es crucial fortalecer la gestión, la calidad, la conecti-

fónico, correo electrónico y plataformas educativas

vidad y la representatividad ecológica existentes, a fin

en Internet.

de mitigar los riesgos y amenazas generados por los
procesos sociales y económicos. Para esto se requiere
armonizar los vínculos entre la conservación de los
recursos y las necesidades de desarrollo de las poblaciones (Informe Estado de la Región, 2008, p 411).

Esta maestría tiene como objetivo formar profesionales a nivel de postgrado con visión a largo plazo,
capaces de contribuir significativamente y de manera multidisciplinaria a la solución de los problemas
ambientales actuales a nivel regional. Además, busca

En este sentido, la Maestría en Manejo de Recur-

promover la educación de profesionales que realicen

sos Naturales (MMRN) de la UNED, contribuye

investigaciones de la problemática ambiental aplica-

a la formación de profesionales dentro del mar-

bles a la realidad socio-económica del país y de la

co del desarrollo sostenible del país y de la región.

región.

La misma es semi-presencial y ofrece dos Menciones:
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Justificación
E

l origen de esta propuesta radica en el proceso de autoevaluación de la Maestría

la capacidad técnica y didáctica del equipo, 5) se involucra a los estudiantes para

en Manejo de Recursos Naturales (MMRN) y en una investigación sobre la deser-

que desarrollen sus proyectos de investigación. Se espera que en el corto plazo

ción estudiantil de la misma (Barrientos & Umaña, 2009). Como resultado de esos

el equipo de docentes-investigadores pueda ampliarse e incluir otros docentes e

dos análisis se concluyó que se necesitaba: 1) Mejorar el grado de concordancia

investigadores de la maestría y del programa de Bachillerato y Licenciatura en Ma-

entre el perfil de salida pro¬fesional y el mercado laboral, 2) Mejorar la capacidad

nejo de Recursos Naturales y de la Red de Cambio Climático, también de la UNED.

docente y técnica de los profesores. Además se determinó que en realidad la mayor
parte de los estudiantes clasificados como desertores no quieren abandonar el
estudio y que debían ser clasificados como “retraso” en el proceso de graduación.
Se encontraron dos razones para ese retraso, falta de acompañamiento en el desarrollo de los trabajos finales de graduación y falta de proyectos de investigación
en temas novedosos y contextualizados con las necesidades regionales en los que
los estudiantes se pudieran incorporar para el desarrollo de sus investigaciones.
A raíz de necesidades identificadas se creó el Laboratorio de Ecología Urbana (LEU)

Actualmente, se trabaja en el diseño de la maestría con el fin de actualizar y contextualizar la oferta académica y lograr la acreditación por parte del Sistema Nacional de Educación Superior (SINAES), ente responsable de fiscalizar la calidad
de la educación superior en Costa Rica. Para ello se ha trabajado en un proceso de
análisis de contexto (global y regional) y de contenido curricular. En este proceso se
ha trabajado con estudiantes, egresados, empleadores y profesores y se han identificado los temas en los que se requiere reforzar la educación para lograr satisfacer
las necesidades de conocimiento del país y que los futuros profesionales requieren

y la Red de Ecología Ambiente y Sociedad (RECAS). Tanto el LEU como RECAS son

para incorporarse en la fuerza laboral de la región. De esa forma se ha identifica-

unidades de investigación en las que se formulan y ejecutan proyectos de investiga-

do la necesidad de incluir dentro del plan de estudios de la maestría, formación

ción, se realizan procesos de discusión y capacitación y se involucra a tesiarios de

especializada en GIRD y ACC, de manera tal que se logre ofrecer a los egresados

la MMRN. A la fecha se ha logrado conformar un equipo de ocho profesores con los

del programa un perfil profesional con incidencia en la toma de decisiones y en la

que: 1) se está trabajando el nuevo plan de estudios de la maestría, 2) se fortalece

propuesta de estrategias relacionadas con estas dos áreas de acción. Así se logrará

la guía y asesoría de trabajos finales de graduación, 3) se generan proyectos de

mejorar la capacidad instalada a nivel regional para la adaptación y la gestión del

investigación interdisciplinarios y en disciplinas específicas, 4) se trabaja en mejorar

riesgo por desastres naturales, asociados, eventualmente, al cambio climático.
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Justificación
El nuevo plan de estudios de la maestría, parte de un
proceso diagnóstico de tendencias y necesidades nacionales, regionales y mundiales. Este proceso permite contextualizar el ámbito de acción del programa y
permite identificar, de manera eficaz, la problemática

1. mediante la incorporación de GIRD y ACC dentro
del plan de estudios, y
2. fortaleciendo la capacidad en GIRD y ACC del
equipo docente y de investigación relacionado

a atender desde la maestría, así como las necesidades

con la maestría. En relación al segundo punto

de educación requeridas para formar profesionales

hay que aclarar que en la actualidad no existe

capaces de resolver las problemáticas identificadas

suficiente capacidad técnica a nivel institucional

en los planos ambiental, social y económico, relacio-

que permita trabajar de manera eficaz en la im-

nadas con el manejo de los recursos naturales.

plementación de GIRD y ACC para el diseño curri-

A partir del proceso diagnóstico, basado en revisión

cular de cursos, ni para lograr la integración y la

documental y en la aplicación de instrumentos para

permeabilidad requeridas en estos temas.

recopilación de datos a estudiantes, egresados, empleadores, profesores y especialistas, se identificó
la importancia de insertar dentro del programa de
maestría la gestión integral del riesgo de desastres y
la adaptación al cambio climático en dos vías:

La intención final de todo el proceso es formar profesionales que estén en la capacidad de entender, analizar, investigar en campos relacionados el ambiente de
manera que estén en la capacidad de tomar decisiones, diseñar, implementar y ejecutar medidas que permitan el desarrollo económico y social de la región.
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1. Elaborar un plan de capacitación en GIRD y ACC
para los docentes e investigadores que laboran
en la MMRN.
2. Capacitar a docentes e investigadores de la maestría en la implementación de GIRD y ACC.
3. Diseñar un curso sobre GIRD y ACC a ser incorporado dentro del plan de estudios de la MMRN.

Objetivo general

I

ncorporar la Gestión Integral del Riesgo de Desas-

Institucionalización

Análisis de Riesgo

Se busca incorporar la GIRD y la ACC dentro de la malla curricular de la maestría en Manejo de Recursos
Naturales, desarrollando capacidad en el personal
docente e investigadores de la maestría, del LEU y de
la RECAS. Tanto el LEU como la RECAS constituyen
centros de investigación asociados a la MMRN y actúan como base para la generación de proyectos de
investigación en los que los estudiantes se pueden
incorporar para el desarrollo de sus trabajos finales
de graduación o tesis.

4. Incorporar como tema transversal la GIRD y ACC

La propuesta se basa en la elaboración de un plan de

en al menos tres cursos más de la malla curricular

capacitación en Gestión Integral del Riesgo de De-

de la MMRN.

sastres Naturales y Adaptación al Cambio Climático,
adecuado a las necesidades de docentes e investiga-

5. Diseñar un curso de actualización para los egre-

dores de las tres instancias vinculadas. Además con la

dentro de la malla curricular de la MMRN mediante la

sados de la MMRN que tenga como eje central la

intención de que el tema sea también considerado en

capacitación del personal docente e investigadores

GIRD y ACC y que se ofrecerá también para per-

otra unidades de la universidad, se invitará a participar

para mejorar la implementación de estas estrategias,

sonal del Sistema Nacional de Areas de Conser-

en la capacitación a miembros de la Red de Cambio

tanto en el contenido de los cursos como en la ca-

vación (SINAC).

tres (GIRD)y la Adaptación al Cambio Climático (ACC)

pacidad de desarrollo de investigaciones en las que
se puedan incorporar los estudiantes mediante sus
trabajos finales de graduación en esta temática.

6. Fortalecer la capacidad de los investigadores

Climático y a profesores del programa de Bachillerato
y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales. A
partir de esta experiencia, se diseñará un curso so-

para la propuesta y ejecución de proyectos en

bre gestión integral de riesgo y adaptación a cambio

GIRD y ACC.

climático, el cual será incorporado dentro de la malla

7. Mejorar el perfil del egresado mediante la incorporación de las estrategias GIRD y ACC dentro de

curricular del plan de estudios de la maestría. Este
curso incorporará las siguientes temáticas:

sus trabajos finales de graduación o tesis.
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También se considera la elaboración del material di-

en sus estrategias el componente de mitigación al
cambio climático como elemento de análisis. Dada la

manera virtual pero con la opción de trabajo de campo

importancia de desarrollar capacidad para la gestión

presencial o virtual mediante guías.

de riesgo ante desastres naturales, así como para la

da en otros cursos como un tema transversal de la
maestría para poder cubrir temas como:
• Gestión integral de riesgo
• Valoración de impactos por cambio climático
• Monitoreo y detección temprana de impacto del
cambio climático
Los cursos de actualización que brinda la MMRN son
cursos que se dan a egresados para mantenerlos actualizados en temas de interés nacional. Los cursos
son gratuitos y de participación voluntaria. En este
caso se elaborará uno que integre la GIRD y la ACC y
debido a la importancia del tema se invitará a cinco

• Generalidades sobre la atmósfera,

funcionarios del Sistema Nacional de Areas de Con-

• Gases de efecto invernadero y cambio climático;

servación (SINAC) para que participen.

• Vulnerabilidad y resiliencia en ecosistemas y en-

Actualmente, los docentes e investigadores de la

tornos urbanos;

Maestría en Manejo de Recursos naturales, del Laboratorio de Ecología Urbana y de la Red de Ecología

• Predicciones y análisis de amenazas;

Ambiente y Sociedad, trabajan en el diseño y ejecución

• Mitigación y adaptación al cambio climático.

Análisis de Riesgo

dáctico necesario para el curso que será impartido de

Además se espera que la temática pueda ser integra-

Los cursos de actualización que brinda la MMRN son cursos que
se dan a egresados para mantenerlos actualizados en temas de
interés nacional. Los cursos son gratuitos y de participación
voluntaria.

Institucionalización

de diferentes proyectos de investigación que integran

adaptación a los efectos producidos por el cambio
climático a nivel regional, la UNED considera de suma
importancia fortalecer la capacidad de los investigadores para integrar ambos elementos dentro de los
proyectos de investigación de estas instancias institucionales, de manera tal que los resultados de las
investigaciones trasciendan el mero estudio de los fenómenos relacionados al cambio climático, logrando
que los mismos se plasmen en propuestas oportunas
para asegurar el bienestar futuro de las sociedades
de la región, mediante una correcta y bien planificada
gestión integral del riesgo de desastres naturales y
para la adaptación al cambio climático. Con la ejecución de esta propuesta se espera un impacto en
la capacidad de los investigadores para proponer y
ejecutar proyectos de investigación en GIRD y ACC, así
como una mejoría en la supervisión y guía de tesis que
incluyan esa temática. De esta forma se mejorará el
perfil de los egresados de esta maestría, desarrollando
en ellos capacidad para la toma de decisiones para
la gestión del riesgo y la adaptación ante el cambio
climático.
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Esta propuesta considera el enfoque curricular de la naturaleza de la maestría, la

gional. Para esto se debe considerar el alcance en tres dimensiones: 1) prevención

cual es de carácter multidisciplinario y por ende de carácter integrador, en términos

de la ocurrencia de un desastre a través de una mejor preparación de la sociedad

de conocimiento y aprendizajes. En este sentido, las Gestión Integral de Riesgo de

civil y de las instituciones responsables, como son la Defensa Civil; 2) mitigación

Desastres y la Adaptación al Cambio Climático se integran en el plan de estudios

de los efectos causados por desastres; 3) evitar la existencia del riesgo (a largo

mediante el diseño de currículo de una asignatura específica. Pero, además, deben

plazo), actuando sobre sus causas, como por ejemplo la degradación ambiental,

ser implementadas con carácter transversal dentro de dicho plan, debido a la na-

propiciando una mayor armonía con los ecosistemas y una sostenibilidad de los

turaleza amplia de estos tópicos, los cuales involucran la temáticas relacionadas

procesos. La inclusión de estos tópicos dentro de la malla curricular de la Maestría

con la conservación biológica, ecología, gestión de social y de recurso hídrico,

en Manejo de Recursos Naturales permitirá fortalecer este programa de estudios

entre otras.

en una temática de importancia y de carácter vigente en términos de impacto.

Además, existen problemáticas claramente identificadas relacionadas con estos

Hipótesis de impacto

tópicos que fundamenten la necesidad de una adecuada gestión de recursos naturales. Según el Estado de la Nación (2013), un hecho relevante es que en, Costa
Rica, los procesos hidrometeorológicos continúan siendo la causa de la pérdida de
vidas y bienes civiles, así como de infraestructura pública como puentes y carreteras. Por ejemplo, tan solo en 2012 catorce personas murieron por estos eventos,
igualmente 1361 viviendas se vieron afectadas. En este sentido, es necesario desarrollar capacidad a nivel institucional que permitan tomar acciones y decisiones
relacionadas con una efectiva Gestión Integral de Riesgo de Desastres a nivel re-

Se plantea que, en el mediano plazo, la capacitación en gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para el equipo de docentes e
investigadores del Programa de MMRN, el LEU y la RECAS, fortalecerá y brindará
la capacidad requerida en el equipo de trabajo para mejorar su desempeño en la
ejecución de proyectos que consideren o lleven implícitas la gestión integral del
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Esta propuesta también
mejorará el currículo de la MMRN. Los cambios propuestos harán más atractivo el
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Objetivos
del proyecto
programa de maestría y permitirá que los estudiantes de la misma puedan optar

impartirá tantas veces como sea necesario, para satisfacer toda la demanda de

por desarrollar sus trabajos finales de graduación en este tema. Por lo tanto, se

actualización de egresados (ese curso se imparte sin costo alguno para los estu-

hará un aporte importante a nivel académico y social. Tanto la mejora del plan de

diantes en los cursos de actualización se inscriben principalmente los estudiantes

estudios de la maestría en Manejo de recursos naturales, como el fortalecimiento

que egresados que están desarrollando su investigación en ese tema o bien, que

de la capacidad para incorporar la GIRD y la ACC dentro de los proyectos de inves-

por razones de trabajo necesitan actualizarse); aproximadamente 20 estudiantes

tigación, en los cuales estarán involucrados los estudiantes, permitirá mejorar el

en cada cohorte que realicen el plan curricular nuevo de la maestría (el diseño de

perfil del egresado, formando profesionales con capacidad para la incorporación de

la maestría está programada para ser revisado completamente cada 5 años, si el

la GIRD y la ACC dentro de las políticas nacionales de cada país a nivel de la región.

tema sigue siendo vigente se implementará por otros 5 años); aproximadamente 4

Con este proyecto se espera lograr la capacitación directa de: 8 a 10 profesores-investigadores de la Maestría en Manejo de Recursos Naturales, Laboratorio de Ecología Urbana y Red de Ecología, Ambiente y Sociedad; 3 asistentes de investigación;

estudiantes por cohorte que hagan su trabajo final de graduación con la GIRD y la
ACC como eje central; y al menos 1 estudiante que se incorpore en el desarrollo de
al menos un proyecto de investigación que integre la GIRD y la ACC.

4 estudiantes de MMRN o MARENA; 2 profesores del programa de Bachillerato y

Dentro de las modificaciones que se están implementando en el programa de maes-

Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales; 2 miembros de la Red de Cambio

tría está la virtualización e internacionalización, por lo que se espera impacto a nivel

Climático.

de la región. Tanto los beneficiarios directos como indirectos son personas entre

De forma indirecta se beneficiarán: un grupo de egresados interesados en el tema,
aproximadamente 15 personas que recibirán el curso de actualización que se

los 23 y los 60 años, que ocupan puestos relacionados con temas ambientales
en universidades, ministerios, municipalidades e institutos públicos y privados,
aproximadamente la mitad son hombres y la otra mitad mujeres.
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Sobre la Escuela de Agricultura
de la Región Tropical Húmeda (EARTH)
La Universidad EARTH es una institución forjadora
de jóvenes líderes que guían a las comunidades a
encaminar acciones de desarrollo en armonía con el

Por otra parte en la UNED se cuenta con infraestructura y
acceso a bibliotecas y plataformas virtuales que facilitarán
el desarrollo del proyecto, tanto para brindar capacitación al
equipo de docentes e investigadores, como para el desarrollo
de las actividades propias de docencia para la MMRN.

ambiente. Actualmente, la EARTH trabaja fuertemente
en el desarrollo de estrategias para la reducción de
emisiones de CO2 y orienta sus acciones a lograr la
C-Neutralidad. Es reconocida como la primera institución en educación Neutra en emisiones de carbono
a nivel nacional, y una de las pocas a nivel mundial,
apoyando de esta manera el afán del gobierno costarricense en declarar a la nación, como el primer país
con Neutralidad de Carbono para el año 2021. Esta
institución cuenta con un sólido equipo de investiga-

L

a elaboración de un plan de capacitación en GIRD y ACC será realizada principal-

dores, docentes y científicos con amplia experiencia

Institucionalización

Análisis de Riesgo

vulnerabilidades de los sistemas humanos y naturales ante estos impactos. El CATIE forma parte del
consorcio CTCN, formado en el marco del Convenio
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), para facilitar la transferencia de
tecnología relacionada a la mitigación y adaptación
al cambio climático. También se brindan servicios en
las áreas de trabajo mencionadas arriba a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones multilaterales, empresas, comunidades
locales e indígenas y organizaciones de base. El CATIE
también cuenta con un sólido equipo de expertos y
profesionales en GIRD y ACC. En la actualidad, el CATIE
tiene una amplia oferta de cursos y diplomados, entre
ellos: Adaptación al Cambio Climático con énfasis en
Servicios Ecosistémicos.

mente por expertos de alto nivel de la región centroamericana, de instituciones

en adaptación a cambio climático. La EARTH ofrece

Por otra parte en la UNED se cuenta con infraestructu-

como Escuela de Agronomía del Trópico Húmedo (EARTH) y el Centro Agronómico

la posibilidad de desarrollar cursos para suplir ne-

ra y acceso a bibliotecas y plataformas virtuales que

Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), los cuales realizarán un análisis de

cesidades o intereses específicos por parte de otras

facilitarán el desarrollo del proyecto, tanto para brindar

contexto institucional que permita desarrollar cursos y talleres con la calificación

instituciones académicas.

capacitación al equipo de docentes e investigadores,

requerida para atender la necesidad de capacitación en los temas que se identifique
taller grupal en el cual el (los) experto(s) puedan aplicar herramientas (entrevistas

Sobre el Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza (CATIE)

y ejercicios prácticos) que determinen el nivel de conocimiento requerido en el

El CATIE trabaja en diversas áreas como la adapta-

en el grupo meta a entrenar. Para ello se considera necesaria la realización de un

equipo institucional, así como las particularidades que deberá considerar un plan
de formación para el grupo meta. Una vez diseñado el plan, se capacitará a un grupo
de docentes e investigadores y estudiantes, en la implementación de GIRD y ACC.

ción, mitigación, sinergias y procesos de toma de
decisiones ambientales. Para el tema de adaptación
se analizan los impactos actuales y esperados, y las

como para el desarrollo de las actividades propias de
docencia para la MMRN.
Dado que la capacidad generada en el equipo de trabajo será orientada, en primera instancia, a la incorporación de la gestión integral del riesgo y adaptación a cambio climático dentro del plan de estudios
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Línea base
de la maestría, se requerirá el apoyo del Programa

Por otra parte los profesionales que serán capacita-

de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes

dos todos tienen grados académicos de Ph.D., M.Sc.y

(PACE) de la UNED. El PACE es la unidad que brinda el

Mag., en temas relacionados con el ambiente como

apoyo y guía para incorporar los elementos didácticos

son: biología, gestión ambiental, química, suelos, con-

necesarios para que el planteamiento de los cursos

servación, derecho ambiental, gestión de proyectos,

sea exitoso en contextos semipresenciales y virtuales

entre otros. Por lo tanto, cuentan con una formación

El PACE es también la unidad institucional encargada

sólida que les permite ampliar con facilidad sus cono-

de recibir, revisar y aprobar la documentación referen-

cimientos en GIRD y ACC e incorporarlos en sus áreas

te a la generación y mejoras en los diseños curricula-

de especialidad. Por su parte los asistentes y estu-

res de cursos y programas docentes.

diantes que se incorporarán en este proceso también

Todo el personal docente está en capacidad de atender lo relacionado con la elaboración de diseños curriculares y a las tareas de investigación, funciones
que requieren ser fortalecidas mediante la formación
en GIRD y ACC que se propone impartir al equipo de
trabajo, ya que han recibido cursos de capacitación
en este tema y cuentan con la guía del PACE para la

tienen estudios previos en temas afines y complementarios que brindan la base para comprender los aportes en GIRD y ACC. La mayor parte de estas personas
ocupan puestos en los que se diseñan, implementan y
desarrollan decisiones importantes relacionadas con
el ambiente y estrechamente vinculadas con el desarrollo económico y social de la región.

elaboración de los diseños.
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Estrategia
de implementación
E

l primer paso para la implementación del proyecto será la realización de un taller

transversal. Y se elaborará un curso de actualización para egresados con el fin de

diagnóstico con todas las personas que serán capacitadas para establecer los

que esa población no quede excluida de los avances y se favorezca su integración

temas y áreas que se necesita fortalecer. Posterior al diagnóstico se hará un plan
de capacitación en el que se buscarán expertos que impartan los temas seleccio-

nados a manera de talleres o cursos cortos y como módulos independientes con
el fin de agilizar y flexibilizar la ejecución de las capacitaciones.
La manera en la que se abordará la propuesta se basa en los mecanismos, metodologías, instalaciones e instrumentos establecidos por la UNED para el desarrollo de
cursos y talleres. Los cursos y talleres se darán generalmente de forma presencial
o semipresencial en las instalaciones de la UNED.

en la fuerza laboral y productiva de la región.
La última etapa será promover el trabajo del equipo para incorporar la GIRD y ACC
en los proyectos de investigación y lograr que los estudiantes interesados en el
tema se incorporen el equipo de trabajo.
El trabajo de formación de los nuevos estudiantes iniciará con la nueva cohorte, una
vez que se apruebe el nuevo plan de estudios de la MMRN que se espera se logre a
finales del 2014. Se buscará que los nuevos estudiantes y algunos rezagados que
tomen el curso de actualización se integren al trabajo con los investigadores que

Una vez que se logra cumplir con la propuesta de capacitación a los profesionales,

ejecutan los proyectos de investigación en GIRD y ACC del Laboratorio y de la Red,

viene la fase de diseño y ajustes curriculares para la incorporación de la GIRD y la

de manera tal que se logre una formación integral e inclusiva en el tema hacia los

ACC al plan de estudios de la maestría. La UNED cuenta con lineamientos metodo-

estudiantes mediante su participación activa dentro de los proyectos que genera

lógicos para el diseño de los planes de estudio, los cuales detallan los mecanismos

el laboratorio.

o pasos a seguir para la elaboración de los diseños curriculares de los cursos. En un
caso se desarrollara un diseño completo para un curso en GIRD y ACC. Pero además
se harán ajustes a otros tres cursos para incorporar la GIRD y ACC como un tema

La administración y dirección del proyecto estará a cargo de Zaidett Barrientos y
la vinculación con las personas encargadas de impartir la capacitación estará a
cargo de Frank González.
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Estrategia de institucionalización
y sostenibilidad
de estudiantes es cardinal pues permite evaluar si
existen vacíos que deban ser llenados, o si hay otros

L

a Vicerrectoría de Investigación y sus dependencias vinculadas en la propuesta

titucionales orientadas a los enfoques de gestión de

(Laboratorio de Ecología Urbana y Red de Ecología, Ambiente y Sociedad), la

riesgos y adaptación a cambio climático.

Vicerrectoría Académica y el Sistema de Estudios de Posgrado, serán las dependencias clave para lograr la transversalidad de las iniciativas en gestión integral
del riesgo por desastres naturales y la adaptación al cambio climático permitirán
fortalecer la visión institucional, mediante la mejora de los planes de estudio y el
desarrollo de proyectos de investigación en estos temas.

La estrategia desarrollada en esta propuesta permite
garantizar la sostenibilidad de los beneficios a largo
plazo dentro de la institución y ampliar su alcance, ya
que empieza por aspectos puntuales básicos como la
capacitación del personal y el desarrollo de diseños

La estrategia de institucionalización y sostenibilidad será el proceso que defina un

curriculares que integren la temática. Además, incor-

marco metodológico conceptual para la inserción de los enfoques de la GIRD y ACC,

pora a profesores e investigadores de varias unidades

visibilizados en la planificación y en el presupuesto institucional, y ejecutados a

de la UNED (MMRN, LEU, RECAS, Red de Cambio Cli-

través de programas, proyectos y acciones que favorezcan la incorporación.

mático y el programa de Bachillerato y Licenciatura

El punto de partida de la estrategia lo marcará el desarrollo de capacidades técnicas
que permitan el mejoramiento del plan de estudios de la MMRN, con el propósito
de orientar y mejorar el enfoque institucional en gestión de riesgo y adaptación
a cambio climático, a partir de las bases de conocimiento y experiencia que se
generarán mediante el trabajo en investigación, docencia y extensión en estos
temas. Todo ello servirá de base para la definición de lineamientos y políticas ins-

en Manejo de Recursos Naturales), permitiendo ampliar el impacto del proyecto a otros programas de la
universidad. El éxito de esta estrategia radica en la
posibilidad de poder generar la capacidad técnica necesaria para la elaboración de los insumos requeridos
en las dependencias clave. Además, la incorporación

aspectos curriculares que se deban mejorar para que
la incorporación e interiorización de las GIRC y las
ACC en la formación académica de los estudiantes
sea más efectiva.
Por otra parte, en la institución se están desarrollando
mecanismos y políticas para favorecer el trabajo en
equipo en forma de redes, por lo que hay una incorporación de personal de distintos departamentos en
actividades de interés común. Esto favorece que las
iniciativas y el conocimiento se dispersen en varios
programas y se mejore el trabajo y aprendizaje colectivo. Es por eso que la incorporación de estudiantes,
profesores del programa de Bachillerato y Licenciatura
en Manejo de Recursos Naturales e investigadores de
la Red de Cambio Climático resulta primordial para
garantizar la sostenibilidad de los beneficios y la integración de las GIRD y las ACC en otros programas
de la universidad.
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L

os riesgos identificados son institucionales, y están asociados a restricciones presupuestarias y

circunstancias internas que puedan generarse antes
y durante la ejecución de este proyecto. En el cuadro
1 se detallan los riesgos identificados.

Riesgo identificado

Medidas de mitigación

Manejo presupuestario de fondos a nivel institucional poco flexible.

Manejo presupuestario se realizará a través de la Fundación de la Universidad Estatal a Distancia para el Desarrollo
y Promoción de la Educación a Distancia (FUNDEPREDI).

Disponibilidad de profesionales expertos en GIRD y ACC a nivel regional La Escuela de Agronomía del Trópico Húmedo (EARTH) y el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza
es limitada.

(CATIE), son dos de las instituciones con más capacidad y experiencia en estos temas a nivel regional. Tienen su
sede en Costa Rica, y es con ellas que se gestiona todo lo relacionado con la capacitación y seguimiento a los
investigadores y docentes beneficiarios de la propuesta. En caso de ser necesario se buscarían expertos fuera de
CR que puedan dar las capacitaciones identificadas.

Limitado apoyo institucional para la implementación de GIRD y ACC dentro de El Programa de MMRN se encuentra en proceso de diseño y la necesidad de fortalecer el plan de estudios en GIRD
los planes de estudio.

y ACC ha sido plenamente identificado en el proceso de investigación realizado para efectos de diseño del plan, a
tales efectos se cuenta con el aval de la Vicerrectoría Académica y de la Vicerrectoría de Investigación. Además,
la Vicerrectoría Académica ha girado instrucciones para que el rediseño de la MMRN sea tratado con prioridad.
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