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Resumen ejecutivo
La Escuela de Ciencias Agrarias (ECA) de la Universidad Nacional
de Costa Rica (UNA), tiene una larga historia de compromiso
con los sectores más frágiles de la sociedad y con la producción
agrícola sostenible.
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l calentamiento global es un hecho ampliamente

niería Agronómica. Por tanto, la Comisión de Sosteni-

aceptado por la comunidad científica internacional

bilidad, Cambio Climático y Seguridad Alimentaria de

y ya ha tenido enorme impacto socioeconómico a nivel

la ECA ha identificado, como un objetivo primordial, el

mundial. Sin embargo, existe una gran incertidumbre

rediseño de los planes de estudio de la carrera para

acerca de cuáles serán, incluso a corto plazo, los re-

la integración de los temas de GIRD y ACC en el currí-

sultados de éste cambio climático a nivel regional y su

culo y su integración en las actividades académicas,

impacto en los sistemas agro-productivos. Además,

que permita generar, a corto plazo, una cohorte de

la geomorfología del istmo centroamericano hace que

profesionales altamente preparados para enfrentar

esta región sufra de una gran incidencia de fenómenos

estos grandes retos. Con este fin proponemos realizar

meteorológicos extremos como sequías e inundacio-

acciones concretas en cuatro objetivos específicos:

nes, que han causado pérdidas por millones de dólares

1. Analizar detalladamente la oferta curricular actual

y que amenazan con retardar aún más el desarrollo de

para planear en conjunto con las instancias institucio-

la región. Dado este panorama, es incuestionable que

nales apropiadas la incorporación de los temas GIRD

una esmerada preparación para la Gestión Integral del

y ACC, 2. Gestionar los procesos de rediseño del plan

Riesgo de Desastres (GIRD) y una estrategia efectiva

de estudios de una manera sistemática, dinámica y

de Adaptación al Cambio Climático (ACC) son priorita-

altamente participativa que involucre a académicos,

rias y fundamentales para garantizar la sostenibilidad

estudiantes y administrativos de la ECA, así como

en la región.

también a actores externos; 3. Fomentar las capacida-

La Escuela de Ciencias Agrarias (ECA) de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), tiene una larga
historia de compromiso con los sectores más frágiles
de la sociedad y con la producción agrícola sostenible.
Sin embargo, los temas de GIRD y ACC han quedado
relegados del plan de estudios de la carrera de Inge-

des y conocimientos especializados en GIRD y ACC del
personal académico para promover la transferencia de
este conocimiento a los estudiantes y agricultores; 4.
Mejorar la infraestructura utilizada en docencia para
promover la internalización coherente y eficaz de los
conceptos de GIRD y ACC.
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Resumen ejecutivo
Al cumplir estos objetivos esperamos no sólo pre-

que diversos actores internos y externos coordinen

parar a nuestros académicos y graduados para en-

acciones ajustadas a las políticas institucionales y

frentar estos retos, sino también renovar y dinamizar

nacionales relevantes para integrarlos al plan de es-

la estructura curricular, darle mejores herramientas

tudios de forma coherente, de forma que además de

a los docentes para enseñar y plantear propuestas

académicos y estudiantes, participarán en el proceso

relacionadas a ésta temática, y finalmente, tener un

alumnos graduados y empleadores que regularmente

impacto en los agricultores mediante los programas

colaboran con la ECA en este tipo de acciones. Propo-

de extensión. Esperamos también que las lecciones

nemos llevar un monitoreo regular y permanente que

aprendidas durante este proyecto en la ECA sirvan

permita identificar y mitigar riesgos oportunamente,

para institucionalizar la integración de estos concep-

así como también asegurar que las actividades de

tos a través de toda la Universidad Nacional, en par-

cada objetivo se cumplen de acuerdo al cronograma

ticular en sus sedes en zonas rurales.

establecido. El uso de tecnologías de información será

Sin duda, la naturaleza compleja, multidisciplinaria e
interdisciplinaria de los temas de GIRD y ACC requiere

una valiosa herramienta para la colaboración activa y
el monitoreo eficiente.
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multimillonarias (Ruiz, 2013; Flores, 2012). Ante estas
condiciones, Costa Rica ha formulado una serie de
políticas y de estrategias para hacer frente a estas
nuevas condiciones, como por ejemplo: Estrategia nacional de cambio climático, Plan nacional de gestión
integrada de los recursos hídricos, Planes estratégi-

La agricultura es uno de los sectores más vulnerables a la
variabilidad climática. Las comunidades de productores
agropecuarios enfrentan cada vez más riesgos de sufrir
pérdidas de cosechas, producción avícola, ganadería y menor
disponibilidad de recursos pesqueros y forestales.

cos institucionales de diferentes instituciones públicas, Planificación sectorial agropecuaria, Política de
estado para el sector agroalimentario y el desarrollo
rural costarricense 2010-2021 y Plan de acción para
el cambio climático y la gestión agroambiental 20112014, entre otros (Jiménez, Ronit y Vindas, 2011).
La agricultura es uno de los sectores más vulnerables a la variabilidad climática. Las comunidades de
productores agropecuarios enfrentan cada vez más

L

a condición geomorfológica estrecha del istmo

efecto invernadero es poco significativa esta región

riesgos de sufrir pérdidas de cosechas, producción

centroamericano, que se caracteriza por contar

presenta mayor vulnerabilidad a las consecuencias

avícola, ganadería y menor disponibilidad de recur-

con sistemas oceánicos en ambas costas, del Pacífico

negativas y probabilidad a la ocurrencia de desastres.

sos pesqueros y forestales. De manera que tomar las

y Atlántico, así como también su posición latitudinal
que lo ubica en la Zona de Convergencia Intertropical,
han favorecido la recurrencia de diferentes fenómenos,
como el Niño y la Niña, huracanes, ciclones, inundaciones y sequías. Según la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), en los últimos ochenta años
Centroamérica ha sufrido grandes impactos de 248
eventos extremos (CEPAL, 2010: 69). Irónicamente, aun
cuando la contribución de la zona centroamericana al

Lamentablemente, como ha venido proyectando CEPAL, de no llevarse a cabo las acciones obligadas de
mitigación, los fenómenos climáticos podrían incidir en cuantiosas pérdidas en el sector agrícola y la
biodiversidad. Costa Rica no es la excepción. Los
fenómenos hidrometeorológicos han sido los más
recurrentes, sean por exceso de precipitación o por
déficit de precipitación o sequía, provocando pérdidas

decisiones adecuadas, oportunas y eficaces, evitaría consecuencias catastróficas que, probablemente,
afectarían con mayor incidencia a las comunidades
más pobres, pues habitan las zonas de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo en zonas de alta pendiente
y riesgo de derrumbe o zonas bajas a orillas de ríos
importantes y consecuentemente alto riesgo de inundación (Jiménez, Ronit y Vindas, 2011).
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Análisis de contexto
M

ientras las instituciones públicas costarricenses, como por ejemplo el Instituto

los temas relacionados con la Gestión integral del riesgo de desastres (GIRD) y la

Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio

Adaptación al cambio climático (ACC) en los planes de estudio. Es especialmente

de Agricultura y Ganadería (MAG), así como también los organismos internacio-

importante que los académicos y estudiantes de las carreras de ciencias agrarias

nales, asumen con seriedad los programas de atención al riesgo de desastres y

tengan una formación más profunda y especializada en estas temáticas. De modo

cambio climático, las universidades apenas introducen los conceptos en algunas

que, al desempeñarse con capacidades y competencias en el tema, los agrónomos

comisiones y trabajos de investigación y extensión, pero han hecho poco en los

puedan atender y ofrecer las mejores recomendaciones ante los grandes retos y

planes de estudio (Comunicación estratégica para el mundo, 2008). De manera que

desafíos que entraña el cambio climático en la producción.

es necesario que las universidades introduzcan urgente y multidisciplinariamente
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Justificación
E

l calentamiento global ha dejado de ser una hipó-

derretimiento del permafrost en las regiones árticas

tesis para convertirse en un hecho ampliamente

que conlleva a una liberación masiva de metano (Mra-

aceptado por la comunidad científica internacional.
Este fenómeno de origen incontrovertiblemente an-

tropogénico ha generado ya pérdidas multimillonarias y de invaluables vidas humanas. Además, el 2013
ha sido incluido entre los siete años más calurosos
desde 1880 a nivel mundial (AFP, 21 enero 2014) y la
tendencia hacia un incremento de temperatura augura pérdidas aún más cuantiosas. Sin embargo, lo
más preocupante de esto es la gran incertidumbre que
existe acerca de cuáles son los posibles resultados de

sek, 2008).
Existe, además, gran incertidumbre actualmente acerca de cómo el calentamiento global afectará a diferentes zonas micro-geográficas en términos de factores
abióticos como por ejemplo la ampliación de rangos
de temperatura -en donde los parámetros máximos y
mínimos se vuelven más extremos-, la variación en el
régimen de precipitación, y el efecto que estos factores puedan tener en la físico-química de los suelos.

éste cambio climático global. Diferentes modelos dan

Por otra parte, se desconoce cuál será el efecto del

resultados que varían significativamente en la mag-

cambio climático con respecto a la diversidad y

nitud del impacto. Algunos estudios han encontrado

abundancia de miles de organismos y microorga-

la desagradable sorpresa de que este calentamiento

nismos que prestan servicios invaluables a la agri-

podría dejar de aumentar de forma lineal debido al

cultura como por ejemplo insectos polinizadores,
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Justificación
parasitoides y depredadores de pestes. Adicionalmente, no hay ningún estudio que

analizar la información disponible y a su vez generar

permita estimar el efecto del calentamiento global en microorganismos benéficos

información científica de alta calidad, que se traduz-

para las plantas cultivadas, tales como bacterias de los géneros Rhizobium y Fran-

ca en acciones concretas y que sean efectivas en la

kia -importantes fijadores de nitrógeno-, hongos micorrízicos u otros microorganis-

Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y en

mos con funciones esenciales como controladores biológicos. Aún más, tampoco

la mitigación y adaptación al cambio climático (ACC).

se sabe con certeza cuál será el efecto de éste cambio en cuanto a la diversidad,

Esto será absolutamente necesario para prevenir en

abundancia, e incluso virulencia, de los patógenos de plantas, animales y humanos.

la medida de lo posible y disminuir el riesgo en la se-

Ante tal incertidumbre, las universidades deben asumir el liderazgo que les corresponde en la atención del riesgo de desastres y al cambio climático, por medio
de la investigación, la extensión o acción social y, especialmente, la formación y
capacitación especializada a los futuros profesionales. En particular, la Escuela
de Ciencias Agrarias debe convertirse en un líder que actúe proactivamente para
promover la concientización acerca de este fenómeno global en su personal administrativo y docente, pero especialmente en sus estudiantes, que pronto tendrán que
enfrentar a diario y directamente los efectos del cambio climático en sus activida-

guridad alimentaria que el cambio climático implica.
Para que esto sea posible le ECA deberá actuar rápida y efectivamente para modificar significativamente
sus planes de estudio y así preparar adecuadamente
a sus investigadores y a los futuros profesionales en
agronomía para lidiar con este peligro inminente a la
seguridad alimentaria, y por ende a la estabilidad socioeconómica de la región.

des profesionales. Por lo tanto, estos nuevos agrónomos deberán ser capaces de
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Objetivos
del proyecto
Objetivos específicos
1. Analizar y valorar la actual oferta curricular de bachillerato y licenciatura en ingeniería en agronomía que
permita la incorporación de los temas GIRD y ACC y el incentivo de nuevas competencias profesionales y
personales para el mejor desempeño del graduado de ciencias agrarias.

Objetivo general

2. Gestionar los procesos académicos, curriculares y administrativos, y los espacios de discusión, del rediseño

Rediseñar los planes de estudio de bachillerato y licenciatura de la carrera en ingeniería en agronomía que incorporen ajustes sustantivos de la GIRD y ACC para
formar profesionales capaces de desarrollar estrategias que disminuyan el riesgo
en los sistemas productivos de la región y aumenten la seguridad alimentaria.

del plan de estudios, de manera sistemática, dinámica y muy participativa, que involucre a los actores internos (académicos, estudiantes, administrativos) y externos (egresados, empleadores, colegios profesionales)
para propiciar su pertinencia, flexibilidad y oportunidad.
3. Fomentar las capacidades y conocimientos especializados en GIRD y ACC del personal académico para
incentivar la actualización permanente, tanto en el ámbito de su disciplina, como en aspectos pedagógicos.
4. Mejorar la infraestructura utilizada en docencia para promover la internalización coherente y eficiente de
los conceptos de GIRD y ACC.
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Objetivos
del proyecto
Efectos generales esperados
1. La comunidad académica y las autoridades de la ECA adquieren conciencia de
las brechas y vacíos que presenta la malla curricular y la actividad académica
en general sobre el cambio climático.

7. Un acercamiento más proactivo con egresados y empleadores, y con pequeños
y medianos productores.
8. Se incrementa la capacidad científica instalada en cuanto al conocimiento de

2. Se sistematiza el conocimiento acerca de las acciones y actividades que realiza
la ECA en cuanto al ACC y la GIRD.

la ACC y la GIRD, asimismo la formulación de nuevas líneas de investigación.
9. Se cuenta con nuevos datos sobre el comportamiento climático en la Finca

3. Se obtienen nuevos contactos y la pertenencia a redes académicas y científicas

Santa Lucía para las prácticas de estudiantes y actividades técnicas del personal académico.

en los temas del cambio climático.
4. Se alcanzan nuevas formas de articularse con las políticas nacionales y las
entidades gubernamentales que tratan los temas del cambio climáticos.
5. Se amplía la oferta académica, tanto en el plan de estudios como mediante la
ejecución de proyectos de investigación y extensión universitaria.

10. Se aumenta el aprovechamiento de la Finca Santa Lucía como modelo y finca
experimental para uso en la docencia, la investigación y la extensión, incluyendo la capacitación a pequeños y medianos productores en acciones de
mitigación al cambio climático.

6. Se formulan prácticas supervisadas (tesina para bachillerato) y tesis de licenciatura en temas de ACC y GIRD.
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Objetivos
del proyecto
Hipótesis de impacto
1. El proceso de rediseño del plan de estudios no solo instituye un espacio para
discutir las condiciones e intereses académicos, sino que es acicate de una
escuela más viva, dinámica y preocupada de sus estudiantes y graduados y
dispuesta a ofrecer un mejor producto para el mercado.
2. La capacitación y especialización del docente ofrece una actualización profesional y académica que tiene incidencia no solo en los procesos de análisis y
valoración de la malla y estructura curricular del plan de estudios, sino también
en la formulación de proyectos y actividades de investigación y de extensión
al pequeño y mediano productor, es decir en el mejoramiento integral de la
calidad académica.
3. Los pequeños y medianos productores y el sector agropecuario nacional se
van a beneficiar con nuevas recomendaciones técnicas, métodos y técnicas
al incorporar graduados en ciencias agrarias que tengan competencias profesionales y personales en la gestión integral de riesgos a desastres y en la
adaptación al cambio climático.
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Objetivo 1
1. Una base de datos de cursos, proyectos, documentos publicados relacionados con la ACC y la GIRD en cada
una de las escuelas de ciencias agrarias.
2. Un estudio claro y detallado de los indicadores pertinentes que midan la incorporación de los temas de
GIRD y ACC en las actividades de la ECA que sirva de línea base para evaluar posteriormente el nivel de
éxito del proyecto.

Indicadores de logro por objetivo específico

3. Registro de la presencia de, al menos, el 30% de los estudiantes, docentes y administrativos en cada una
de las dos conferencias.
4. Al menos, un nuevo curso sobre la ACC para estudiantes de primer ingreso.
5. Al menos, un nuevo curso sobre la ACC para estudiantes avanzados.

Objetivo 2
1. Gestionar la modificación de un plan de estudios de la carrera de agronomía.
2. Realizar dos talleres con académicos para discutir las modificaciones al plan de estudios la malla curricular.
3. Realizar un taller con egresados y estudiantes para discutir las modificaciones al plan de estudios.
4. Realizar un taller con empleadores para discutir las modificaciones al plan de estudios.
5. Realizar una evaluación y diagnóstico final del proceso de incorporación de los temas de adaptación al
cambio climático y a la gestión integral del riesgo a desastres en los planes de estudio y en el conocimiento
del recurso humano de las escuelas de ciencias agrarias.
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Objetivo 3
1. Organizar un taller para discutir los conceptos y métodos aplicados en la GIRD y en la ACC
2. Organizar un evento internacional de sistemas de producción agrícola sostenible y cambio climático global
que promueva la concientización y colaboración de investigadores, docentes y estudiantes de las universidades proponentes, y con otras universidades de la región y del mundo.

Objetivo 4
1. Hacer una evaluación del Laboratorio de docencia de Fisiología Vegetal de la ECA para transmitir de mejor
forma los métodos de investigación pertinentes a la medición de factores que inciden en el cambio climático.
2. Crear una política para que los proyectos de investigación y extensión o acción social adquieran equipo científico para medir las condiciones de clima y los efectos de la ACC y de la GIRD en las actividades
agropecuarias.
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Objetivos del proyecto
Sexo
Año

Femenino
Absoluto %

Masculino
Absoluto %

Total estudiantes

2009

59 32

125 68

184

2010

70 33

143 67

213

2011

86 39

132 61

218

2012

86 37

145 63

231

2013

84 35

159 65

243

Distribución del total de estudiantes matriculados en la ECA, según sexo en los últimos cinco años. 2007-2011.
Fuente: Expedientes de la ECA.

Grado académico

Distribución
Cantidad

Porcentaje

Doctorado

11

26,19

Maestría

22

47,62

Licenciatura

11

26,19

Total

44

100,00
Número de académicos de la ECA que laboran para la carrera, según grado académico, 2013.
Fuente: Expedientes de la ECA.
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E

La ECA y otras unidades académicas de la UNA han mantenido
una importante incidencia en diferentes regiones del país
mediante el acompañamiento en la elaboración de planes de
desarrollo, de ordenamiento territorial, de rescate y protección
de la biodiversidad y de los productos agroalimentarios, de
gestión del recurso hídrico y de la organización comunitaria
que facilita el uso de los recursos locales.
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n la Universidad Nacional se presenta actualmen-

regiones del país mediante el acompañamiento en la

te un incipiente desarrollo de políticas y prácticas

elaboración de planes de desarrollo, de ordenamiento

relacionadas al cambio climático. Existe desde hace

territorial, de rescate y protección de la biodiversidad

poco una comisión Institucional de Gestión del Riesgo

y de los productos agroalimentarios, de gestión del

de la UNA, de la que la Escuela de Ciencias Agrarias

recurso hídrico y de la organización comunitaria que

(ECA) es miembro. La ECA ha venido dando algunos

facilita el uso de los recursos locales. Sin embargo,

pasos para la integración de los temas de GIRD y

en estas acciones persiste la ausencia en cuanto a la

ACC, a saber:

GIRD y la ACC específicamente.

1. participación activa en la Comisión Institucional
de Gestión del Riesgo de la UNA;
2. creación de la Comisión Sostenibilidad, Cambio
Climático y Seguridad Alimentaria, para facilitar

Además, la ECA ha tomado la determinación de que la
Finca Experimental Santa Lucía y otras áreas bajo su
administración deben ser un reflejo de las políticas de
la ECA con respecto al cambio climático. Estas áreas
son utilizadas ampliamente en muchos de los cursos

la introducción temática, registrar los esfuerzos

de la ECA, así como también para la interacción con

realizados y conformar equipos multidisciplina-

agricultores mediante demostraciones, por lo que es

rios de académicos;

necesario que su distribución del uso de la tierra y

3. definición de un marco operativo conceptual para
orientar líneas de trabajo en cambio climático;
4. inicio de la discusión para modificar la malla curricular; y,
5. incorporación del tema en las nuevas iniciativas
de investigación y extensión universitaria.
La ECA y otras unidades académicas de la UNA han

sus prácticas agronómicas sean consecuentes con
lo planteado en la visión de la ECA, con respecto al
cambio climático.
Particularmente, el plan de estudios de la ECA no
incorpora de forma explícita el análisis del entorno
climático que ya está enfrentando el país. Existe un
curso de Agroecología donde se discute el tema del
gran impacto de la agricultura en el cambio climático,
así como también algunas estrategias de adaptación.

mantenido una importante incidencia en diferentes
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Está presente también en la malla curricular un curso de recursos fitogenéticos, en
el que se discute la importancia de éstos recursos para la ACC. Sin embargo, aún no
se imparten cursos específicos de ACC o GIRD ni se han introducido formalmente
estos temas como parte de los contenidos de los cursos en general.
Por otra parte, se han venido haciendo algunos esfuerzos individuales para introducir estas temáticas en algunos programas y proyectos de investigación y extensión.
Sin embargo, aún se observan, en el Sistema de Información Académica de la UNA,
ciertas carencias en el financiamiento de la investigación y extensión universitaria
referida a una agenda articulada y coherente que incorpore la gestión integral del
riesgo y la adaptación al cambio climático, actividades que se deberían considerar
prioritarias dada la ubicación geográfica del país y las variables biofísicas y climáticas que determinan la producción agroalimentaria.
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de implementación
C

omo proceso de construcción del conocimiento,

muy participativos con diferentes actores internos

ción del proceso de modificación del plan curricular—,

el plan de estudios constituye un objeto que se

y externos;

es necesario llevar a cabo un proceso de apropiación

puede reformular y someter a procesos sistemáticos
de revisión y ajuste, acorde con los nuevos cambios
que experimenta la sociedad y las necesidades que

2. la introducción de nuevos contenidos en los cursos es una tarea esencial del docente que imparte

emergen de los diferentes actores que participan en

el curso, quien debe tener los conocimientos, el

su desarrollo. Por lo anterior, se debe entender el pro-

interés y la motivación;

ceso de rediseño como un supuesto de trabajo flexible y dinámico. En ese proceso cobra relevancia la
estructuración misma del plan, ya que no se puede
definir al margen del contexto y las vivencias de sus
actores, ni al margen de una fundamentación teórica
y metodológica que lo sustente.
La modificación de los planes de estudio tiene al menos cuatro aristas:
1. un cambio en el plan de estudios obliga, por dis-

3. la gestión integral del riesgo y la adaptación al
cambio climático son temas de aprehensión multidisciplinaria que deben ser trabajados muy integralmente, lo cual debe partir de una política institucional que articule al personal académico; y,

de nuevos conocimientos sobre la ACC y la GIRD, dado
que es necesario decidir los aspectos que determinan
el objeto de estudio, plantearse los ejes curriculares
y las áreas de conocimiento en estos temas; distinguir entre conocimiento fundamental y conocimiento
instrumental o, al contrario, plantear la unidad entre
teoría y práctica.
La estructuración del plan orienta su planificación,
en tanto permite realizar un proceso de selección y
organización del contenido curricular, que luego en
diferentes talleres con actores internos y externos

4. una integración o vinculación de estas políticas

debe ser legitimado como válido. Esta planificación

con el marco de la política interinstitucional y na-

incluye, además, el abordaje metodológico así como

cional de estos temas.

propuestas de evaluación de los aprendizajes que se

posiciones superiores, a construir una propues-

De manera que, como primera fase de intervención —

ta de modificación curricular mediante procesos

que se entiende como la preparación para la construc-

consideran indispensables para certificar el dominio
de los nuevos contenidos.
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de implementación
En la segunda fase —que se entiende como la construcción de las modificaciones al plan curricular—,
el proceso de selección, organización, ejecución y
evaluación de los contenidos se concreta, institucionalmente, en un plan de estudios que incorpora los
siguientes documentos:
1. Estructura curricular (malla).
2. Cursos nuevos y cursos modificados.
3. Programas de cada curso, con su planeamiento di-

5. Además, como parte de la actividad académica, se promueve la formulación
de proyectos en los temas de la ACC y la GIRD.
En la tercera fase —que se entiende como la evaluación y aprobación de las modificaciones del plan curricular—, se lleva a cabo un proceso de reflexión y análisis
crítico, a partir del cual se conoce, comprende y valora tanto el origen de los cambios como el desarrollo de las nuevas incorporaciones del currículo. Desde esa
premisa, la evaluación debe ser un proceso dinámico y participativo que permita
valorar la forma en que se llevará a cabo la práctica pedagógica y los procesos de
construcción de conocimiento de los estudiantes, e identificar las oportunidades
y dificultades no previstas en el plan de estudios.

dáctico, e instrumentos y técnicas de evaluación.

En el proceso de rediseño del plan de estudios, participan estudiantes en las ac-

4. Capacidad instalada en laboratorios para dar so-

tividades previas relacionadas con la recolección de datos. Posteriormente, los

porte a los cursos y prácticas propuestas.

estudiantes participarán en los seminarios y talleres de discusión de los cursos.
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Estrategia de institucionalización
y sostenibilidad
D

ada la importancia estratégica que tienen la gestión integral de riesgo de de-

Curricular y la eleva a la Vicerrectoría Académica, que concluye con su envío al

sastres y la adaptación al cambio climático en las actividades agropecuarias y

CONARE, para el aval correspondiente.

para la sociedad costarricense en general, es necesario establecer una estrategia
que oriente la consecución de objetivos y metas y la consolidación de los resultados de manera sostenible. Para un mejor aprovechamiento de las experiencias
alcanzadas y las lecciones aprendidas en este proceso de incorporación de estas
tecnologías al plan de estudio, se propone replicar este proceso en otros programas

En el proceso de modificación de plan de estudios la participación activa de egresados y de empleadores es esencial. Para estos efectos, la ECA mantiene una buena
relación con diferentes organizaciones y empresas que emplean a sus graduados
y bases de datos que permiten la identificación y convocatoria.

y unidades académicas de la UNA, especialmente en las sedes regionales que se

Esta formalidad en la elaboración y gestión de modificaciones del plan de estudios

ubican en Guanacaste y Puntarenas, en particular en la zona sur.

permite la aprobación oficial y la consolidación del proceso para su puesta en mar-

En la UNA, el proceso de modificar el plan de estudios implica un trámite formal
que inicia en la unidad académica, con la participación de la Comisión Curricular,

cha de inmediato. La última modificación del plan de estudios de la ECA se realizó
en el 2003, hace más de diez años.

y concluye en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). De manera sistemática,

Para atender las prácticas, estudios e investigaciones que deben llevar a cabo los

prácticamente permanente, la elaboración de la propuesta de modificación del plan

estudiantes en los diferentes cursos, la ECA cuenta con los laboratorios de docencia

de estudios debe ser técnicamente apoyada por la Oficina de Diseño Curricular

y de investigación para sus diferentes especializaciones, asimismo, con los insumos

de la UNA, como instancia especializada en esta área del conocimiento. Una vez

y reactivos necesarios para su operación cotidiana, que se atienden con base en la

concluida, la propuesta deberá ser aprobada por la Asamblea Ordinaria de Unidad

capacidad presupuestaria ordinaria anual. Las giras de estudiantes para las visitas

Académica y luego avalada por la Comisión Curricular de Facultad y remitida a

de campo se organización en la como parte de las actividades del curso respectivo.

la Dirección de Docencia. Esta instancia solicita un aval de la Oficina de Diseño
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Estrategia de institucionalización
y sostenibilidad
La evaluación de la enseñanza aprendizaje sobre las temáticas de la gestión inte-

a desastres y la adaptación al cambio climático en los programas, proyectos y

gral de riesgos a desastres y la adaptación al cambio climático están debidamente

actividades de investigación y extensión universitaria.

establecidas en cada uno de los cursos. Los académicos también son evaluados
por sus estudiantes, de acuerdo a las metodologías establecidas por la Universidad.

Como parte de la visión del fin de proyecto, se espera ofrecer un programa de estudios sólido, robusto y muy bien articulado, donde la adaptación al cambio climático

Dada la participación de la Oficina de Diseño Curricular en el abordaje de la mo-

y la gestión integral de desastres constituyan un eje transversal que se articula con

dificación del plan de estudios, se espera que los conocimientos, experiencias y

la mayor parte de los cursos. Cada uno de los nuevos programas de curso tendrá la

lecciones aprendidas puedan utilizarse en las asesorías que esta oficina realiza

descripción, los contenidos y las asignaciones prácticas necesarias que le permitan

en otras unidades académicas de la UNA, de manera que la experiencia de la ECA

al estudiante mantener una mayor relación con la temática del cambio climático

pueda ser debidamente replicada.

y la gestión integral de riesgo los desastres en las actividades agropecuarias y de

La participación de la ECA en la Comisión Institucional de Gestión del Riesgo de

desarrollo rural comunitario.

la UNA permitirá también divulgar los conocimientos, experiencias y lecciones

Al perfil de salida del estudiante graduado se incorporarán las nuevas competen-

aprendidas en otras instancias de la UNA e impulsar procesos de modificación de

cias, habilidades y fortalezas que formarán parte del dominio profesional del agró-

planes de estudio en las unidades académicas que participan en esta comisión.

nomo formado en la ECA. Del mismo modo, será necesario ofrecer a los egresados

Por otra parte, la Comisión de Cambio Climático de la ECA tendrá una participación
muy activa en la incorporación de las temáticas de la gestión integral de riesgos

un programa de actualización en estos temas, mediante el Programa de Educación
Continua de la UNA.
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Análisis de riesgos
y medidas de mitigación
Descripción

Fecha

Se cuenta con recursos especializados para cons- Marzo2014

Tipo

Impacto

Mitigación

Operativo

Las limitaciones de infor- Se contempla un acompañamiento y la participación El equipo

truir la base de datos y el estudio detallado, pero no

mación afectan el logro de de estudiantes asistentes para recopilar información y

se cuenta con la información actualizada sobre la

los resultados esperados

Responsable

digitar los registros en la base de datos

ACC y GIRD
Se busca contar con la presencia de, al menos, el Marzo 2014
30% de estudiantes y académicos en las actividades,
pero sin considerar que los estudiantes y académi-

Organizacional
y operativo

diantes y académicos las ser declaradas de asistencia obligatoria por la dirección
actividades no cumplen de la escuela. Además, la Comisión de Cambio Climático
el objetivo

cos tienen actividades previamente contraídas
Gestionar modificaciones al plan de estudios impli- Marzo2014

Sin la presencia de estu- Las fechas de los eventos, conferencias y talleres deben El equipo

Estratégico

deberá de realizar la divulgación del caso

La modificación exitosa del Para evitar decisiones equivocadas que inciden en el El equipo
plan de estudios es funda- tiempo del trámite de las modificaciones, se debe invitar

ca un trámite complejo y engorroso

mental en el resultado final a Oficina de Diseño Curricular para la asesoría pertinente
del proyecto
La participación de empleadores y de egresados Marzo 2014

Operativo

desde el inicio del proceso

Sin este componente las La ECA cuenta con una base de datos de egresados y El equipo

es esencial en el proceso de aprobación de mo-

oficinas de control no apro- de empleadores que colaboran en este tipo de acciones

difi-caciones, pero muchas veces se dificulta la

barían las modificaciones

convocatoria
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