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Introducción 
 

En cumplimiento con el Artículo 94 inciso q: “Presentar un informe anual a la 
Asamblea de Facultad…” del Estatuto Orgánico, se presenta el informe de labores 
correspondiente al año 2018-2019. 

 

El mismo enmarca todas las actividades, charlas, proyectos, gestiones, 
representaciones y otros que se han desarrollado desde la Facultad de Medicina: 

• Cátedra conmemorativa “Dr. Rodrigo Loría Cortés”  
• Proyecto ED-312 Programa de capacitación de la Facultad de Medicina 
• Proyecto ED-3187 Fortalecimiento de las capacidades docentes del 

personal académico de la Facultad de Medicina y las instituciones públicas 
colaboradoras con la Universidad de Costa Rica, mediante la utilización de 
recursos tecnológicos de acceso gratuito 

• Homenajes Póstumo 
• Núcleo de Investigación para el Desarrollo Educativo en Salud (NIDES) 
• Actualización del personal y representaciones del Decano 
• Galardón ambiental 2019 

 

La presentación de las actividades se da de forma clara y concisa, resumiendo los 
puntos importantes y resaltables de las mismas. De igual forma se detallan las principales 
actividades desarrolladas para los proyectos enmarcados como acción social, 
presentando sus objetivos principales, así como sus alcances, para dimensionar el 
quehacer universitario del Decanato, y como contribuye constantemente al mejoramiento 
de la sociedad costarricense. 

Los homenajes han servido como actividades de acercamiento con las familias de 
estos brillantes profesionales, quienes dedicaron su conocimiento y esfuerzos al 
crecimiento de la Facultad, así como al mejoramiento de la salud de todo el país. Este 
acercamiento ha sido ampliamente valorado, por los legados de estos ejemplares 
costarricenses, quienes ven estos reconocimientos como la forma de mantener vivo su 
recuerdo. 

Mientras tanto, el NIDES, se ha encargado de brindar servicios en el área de las 
tecnologías de información, hacia todas las dependencias de la Facultad, logrando 
articular proyectos de diferente índole, siempre comprometidos con el crecimiento 
tecnológico y el aprendizaje de nuevas tendencias educativas. 

Finalmente, la obtención del galardón ambiental 2019 demuestra el compromiso 
constante del decanato con la universidad, y la sociedad costarricense en general, en la 
búsqueda de un equilibrio entre gestión eficiente y sostenibilidad ambiental.  
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CAPÍTULO I: Cátedra conmemorativa “Dr. Rodrigo Loría Cortés”  

 

1.1.Antecedentes 
 

La creación de la Cátedra conmemorativa se publicó en la Gaceta Universitaria Nº 
39 del año 2002, luego de que la Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las 
atribuciones que le otorga el Estatuto Orgánico, atendiera una solicitud de la Decanatura 
de la Facultad de Medina para la creación de dicho espacio de reflexión sobre temas 
diversos de la atención de la salud (Oficio FM-943-11-02). La creación de la Cátedra 
contó además con la aprobación de las asambleas de las escuelas de Medicina (Sesión 
N°144, celebrada el 13 de noviembre del 2002); Salud Pública (Sesión N°26-2002, 
celebrada el 07 de noviembre del 2002; Enfermería (Sesión N°07-02 celebrada el 22 de 
octubre del 2002; Nutrición (Sesión N°64-02). 

 

 

1.2. Objetivos 
 

• Estimular el debate, la reflexión y el intercambio de ideas sobre los 
acontecimientos relevantes que se presentan en el Sector Salud del país, 
apegándose al más amplio pluralismo ideológico. 

• Proyectar el quehacer académico y científico de la Facultad de Medicina a la 
comunidad de la Universidad de Costa Rica y al país. 

• Fomentar, entre las Escuelas que integran la Facultad de Medicina, un enfoque 
multidisciplinario y ético de la atención de la salud individual y colectiva, en el 
contexto de las necesidades de salud de los y las habitantes. 
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1.3. Actividades 
 

• Por disposición de la coordinación general de la Cátedra conmemorativa “Dr. Rodrigo 
Loría Cortés”, se estableció que a partir de 2017 se realizarán al menos dos 
actividades por año, una por semestre. Sin embargo, para el año 2019 se llevaron a 
cabo cuatro actividades: 

• Presentación del libro “Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible: Perspectiva regional y de derechos humanos” (Febrero 2019). 

• Charla “Fortalecimiento del servicio humanizado en salud” (Mayo, 2019). 
• Conferencia “Hacia una agenda de servicios de salud verdes y saludables en Costa 

Rica” (Agosto, 2019).  
• Conversatorio “Retos y desafíos del envejecimiento poblacional en Costa Rica” 

(Octubre, 2019). 
• En las siguientes tablas se presenta la información general de las actividades 

programadas para el año 2019. 

 

Cuadro 1 Actividades de la Catedra 

Título “Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: Perspectiva regional y de derechos humanos”. 

Tipo de actividad Presentación de libro. 

Fecha y hora 27de febrero de 2019, de 9:00 am a 12:00 md. 

Lugar Auditorio del edificio anexo de la Escuela de Medicina (Auditorio Dr. Eduardo 
Grillo Bustamante”). 

Co-organizadores Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). 

Persona de contacto 
como co-

organizador(a) 

Emiliana Rivera Meza. 
Directora Ejecutiva de CONAPAM. 
Teléfono 8848-3563. 

Conferencista(s) M.Sc. Teresita Aguilar Mirambell, Presidenta de la Junta Rectora de 
CONAPAM. 

 
Dr. Gilbert Brenes Camacho, Director del Centro Centroamericano de Población 
- UCR. 

 
Dra. Sandra Huenchuan, editora del libro “Envejecimiento, personas mayores y 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Perspectiva regional y derechos 
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humanos”.  

 
Dr. Fernando Morales Martínez, Decano de la Facultad de Medicina - UCR.  
Dra. Paula Antezana Rimassa, Representante del Fondo de Población de 
Naciones Unidas.  

 
M.Sc. Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política 
Económica.  
M.Sc. Catalina Montero Gómez, Diputada de la República de Costa Rica.  
M.Sc. Marvin Rodríguez Cordero, Segundo Vicepresidente de la República.  

Asistencia 78 personas (se adjunta lista de asistencia). 

Objetivo de la 
actividad 

Dar a conocer a nivel país el libro “Envejecimiento, personas mayores y Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible: Perspectiva regional y de derechos 
humanos”. Este libro fue preparado en forma conjunta por la sede subregional 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México 
y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 
Población de la CEPAL. Su elaboración estuvo a cargo de Sandra Huenchuan, 
Asistente Superior de Investigación en Asuntos Sociales de la Unidad de 
Desarrollo Social de la sede subregional de la CEPAL en México, bajo la 
supervisión de Miguel del Castillo, Jefe de dicha Unidad. 

Metodología Exposiciones y charlas magistrales con proyección de presentaciones. 

 

¿Por qué el tema? El envejecimiento demográfico es un proceso en marcha, con variaciones 
subregionales y entre países, pero bien establecido. Desde el punto de vista de 
sus implicancias económicas y sociales se trata quizás de la transformación más 
importante de esta época. En este libro se brinda un marco para alinear la 
Agenda 2030 con los derechos humanos de las personas mayores en lo que 
respecta principalmente a la universalidad e igualdad como principios rectores 
de su implementación. 
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Material gráfico 
(portada del libro) 
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Material gráfico 
(Página de derechos 

de propiedad) 
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Lista de asistencia 
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Fotografías 

 
Vista parcial de la asistencia a la actividad en el auditorio 

“Dr. Eduardo Grillo” (Foto: NIDES, 2019) 

 
Dr. Fernando Morales Martínez, Decano Facultad de 

Medicina, UCR (Foto: NIDES, 2019) 

 
M.Sc. Teresita Aguilar Mirambell, Presidenta CONAPAM 

(Foto: NIDES, 2019) 

 
Vista parcial de la asistencia a la actividad en el auditorio 

“Dr. Eduardo Grillo” (Foto: NIDES, 2019) 
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Título “Fortalecimiento del servicio humanizado en salud”. 

Tipo de actividad Charla. 

Fecha 14 de mayo de 2019. 

Lugar Auditorio del edificio de la Escuela de Tecnologías en Salud. 

Co-organizadores Ninguno. 

Persona de 
contacto como 

co-organizador(a) 

Ninguna. 

Conferencista M.Sc. Rigoberto Martínez Bermúdez (Colombia). Administrador de Empresas (U. 
Jorge Tadeo Lozano, Bogotá). Posgrado en Proyectos Industriales (U. Federal de 
Ceará - Fortaleza, Brasil). Actualizaciones en la Fundación Alemana para el 
Desarrollo Internacional (Berlín), Academia nacional de Medicina y las universidades: 
Andes, Nacional, Valle, EAFIT, Colombia. Diplomado en Alta Gerencia U. Militar 
Nueva Granada, Colombia. 
Amplia experiencia en cargos técnicos y ejecutivos, de asistencia y asesoría en el 
sector público. Asesor y tutor en servicio al ciudadano en instituciones públicas. 
Autor de publicaciones sobre eficiencia, tramitomanía pública, procedimientos, 
servicio al cliente interno, servicio humanizado en salud. 

Asistencia 
general 

14 personas. 

Objetivo de la 
actividad 

Promover la importancia de la integración de todos los niveles de un establecimiento 
de salud con miras a lograr la orientación integradora de procesos, atención y 
protocolo de atención para lograr el fortalecimiento del servicio humanizado en salud. 

Metodología Charla magistral. Sesión de preguntas y comentarios. 

¿Por qué el 
tema? 

La actividad se realizó en el marco del XXV Congreso Nacional de Enfermería, en 
donde el tema de humanización de los servicios de salud se abordó en distintas 
conferencias, ya que se ha estudiado durante los últimos años que la atención de las 
personas en un establecimiento de salud no se reduce a la atención médica, sino 
que hay otros factores que influyen en una adecuada atención, como lo son la 
integración de los servicios médicos con los servicios administrativos y logísticos del 
establecimiento de salud.  
Los contenidos abordados fueron, entre otros: 

• Gestión del servicio humanizado bajo un enfoque de procesos. 
• Fortalecimiento de la gestión del servicio (concepción de cadena de valor). 
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• Mejoramiento de la calidad del servicio. 

Material gráfico y 
divulgación 

Para la actividad se elaboró material gráfico siguiendo la normativa institucional 
establecida por la Oficina de Divulgación (ODI) de la Universidad de Costa Rica. 

 

 
La actividad se divulgó por medios institucionales tales como el correo masivo UCR 
Informa de la ODI, así como por redes sociales de las distintas unidades académicas 
de la Facultad de Medicina y de la Institución. 

 
Fuente: Captura de pantalla del correo institucional UCR Informa (30 de abril, 2019) 
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Lista de 
asistencia 
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Fotografías 

 
Rigoberto Martínez Bermúdez. Charla Fortalecimiento del 

servicio humanizado en salud”. (Foto: NIDES, 2019) 

 
Rigoberto Martínez Bermúdez. Charla Fortalecimiento del 

servicio humanizado en salud”. (Foto: NIDES, 2019) 

 
Rigoberto Martínez Bermúdez. Charla Fortalecimiento del 

servicio humanizado en salud”. (Foto: NIDES, 2019) 

 
Rigoberto Martínez Bermúdez. Charla Fortalecimiento del 

servicio humanizado en salud”. (Foto: NIDES, 2019) 
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Título “IV Conferencia hacia una agenda de Servicios de Salud verdes y 
saludables en Costa Rica”. 

Tipo de 
actividad 

Conferencia. 

Fecha 9 agosto de 2019. 

Lugar Auditorio del edificio anexo de la Escuela de Medicina (auditorio “Dr. Eduardo 
Grillo Bustamante”. 

Co-
organizadores 

Comité de Gestión Ambiental del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera”. 
Organización No Gubernamental “Salud sin daño”, representación América 
Latina. 

Persona de 
contacto como 

co-
organizador(a) 

Licda. Adriana Romero Retana. 
Coordinadora, Comité de Gestión Ambiental del Hospital Nacional de Niños  
aromeror@ccss.sa.cr 
2523-3600 ext. 4268 

Conferencistas Ing. Samir Kattour. Jefe del Departamento de Suministros del Hospital Pablo 
Tobón Uribe (Medellín, Colombia). Tema: “Estudio de caso exitoso en la 
aplicación de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables”. Charla 
magistral de apertura. 
Lic. Fabián Quirós Álvarez. Director General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda (Costa Rica). Tema: 
“Estrategia Nacional de Compras Sustentables”. 
M.Sc. Gerlin Salazar Vargas. Gestora Ambiental de la Unidad de Gestión 
Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Tema: “Compras Verdes en la 
Universidad de Costa Rica”. 
Licda. Claudia Paz Oliva. Asistente Técnica de Proyectos para América 
Latina de Salud Sin Daño (Colombia). 

Asistencia 104 personas. 

Objetivo de la 
actividad 

El objetivo de esta Conferencia consiste en generar un espacio para 
compartir conocimientos e intercambio de experiencias, análisis y reflexión de 
las acciones establecidas en la Agenda Global para Hospitales Verdes y 
Saludables, promoviendo la sostenibilidad y salud ambiental en los servicios 
de salud públicos y privados.  

mailto:aromeror@ccss.sa.cr
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Adicionalmente, esta iniciativa busca promover la importancia de la temática 
ambiental, para la prevención de la enfermedad y el rol de los 
establecimientos de salud, para reducir su huella de carbono y promover la 
salud ambiental. 
Esta conferencia permite compartir estudios de casos de éxito en la 
aplicación de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables e 
intercambiar información sobre acciones, programas y proyectos, para 
mejorar la gestión ambiental en servicios de salud. 

Metodología Charlas magistrales. Sesión de preguntas y comentarios. 

¿Por qué el 
tema? 

La actividad se realizó en el marco del Día Mundial del Ambiente. En ese 
contexto, la actividad buscó crear consciencia en el personal que labora en 
centros médicos (públicos y privados) sobre la importancia de proteger el 
medio ambiente, haciendo un uso y disposición adecuada de los residuos 
generados en los servicios de salud de Costa Rica. 

Material gráfico Para la actividad se elaboró el siguiente material gráfico: 

 

Divulgación La divulgación de la actividad se realizó por los siguientes medios: 
• Medios institucionales de la Universidad de Costa Rica 

- Correo electrónico “UCR Informa”. 
- Pantallas informativas de la UCR. 
- Pantalla informativa del edificio de la Facultad de Medicina. 

• Medios institucionales de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
La actividad se transmitió en directo vía streaming por medio del Canal de 
Youtube de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. El 
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vídeo está disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=7j7ZPpOhYDY  

 
Otra 

información 
relacionada con 

la actividad 

Declaratorias 
La “IV Conferencia hacia una agenda de servicios de salud verdes y 
saludables en Costa Rica” contó con Declaratoria de Interés Institucional por 
parte de la UCR y la CCSS: 

• Rectoría de la Universidad de Costa Rica (Resolución R-59-2019) 
• Gerencia General y Gerencia Médica de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (Oficio GM-ADM-AV-2988-2019). 
Galardones 
Por otra parte, el evento se inscribió en el Programa Bandera Azul Ecológica 
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, categoría 
“Eventos Especiales”, para ser evaluado obteniéndose el “Galardón de 
Bandera Azul”. 

 
Fuente: Captura de pantalla del Facebook del Programa de Bandera Azul Ecológica, Eventos Especiales: 

https://www.facebook.com/baeeventosespeciales/ (Agosto, 2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=7j7ZPpOhYDY
https://www.facebook.com/baeeventosespeciales/
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Fotografías de la 
actividad 

 
Dra. Grettchen Flores, Vicedecana de la Facultad de 

Medicina durante el acto de apertura (Foto: NIDES, 2019) 

 
Vista general de la asistencia a la IV Conferencia en el 

auditorio “Dr. Eduardo Grillo”. (Foto: NIDES, 2019). 

 
Ing. Samir Kattour. Hospital Pablo Tobón Uribe, Medellín, 

Colombia. (Foto: NIDES, 2019). 

 
Lic. Fabián Quirós Álvarez. Contratación Administrativa del 

Ministerio de Hacienda. (Foto: NIDES, 2019). 

 
M.Sc. Gerlin Salazar Vargas. Unidad de Gestión 

Ambiental, UCR. (Foto: NIDES, 2019). 

 
Licda. Claudia Paz Oliva. ONG Salud Sin Daño, Colombia. 

(Foto: NIDES, 2019). 
 

 
Vista general de la asistencia a la IV Conferencia en el 

auditorio “Dr. Eduardo Grillo”. (Foto: NIDES, 2019). 

 
Entrega del Galardón de Bandera Azul Ecológica a la IV 

Conferencia (Foto: NIDES, 2019). 
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Título “Conversatorio retos y desafíos del envejecimiento poblacional en Costa 
Rica”. 

Tipo de actividad Conversatorio. 

Fecha 16 de octubre de 2019. 

Lugar Auditorio del edificio anexo de la Escuela de Medicina (auditorio “Dr. Eduardo 
Grillo Bustamante”. 

Co-organizadores Ninguno. 

Persona de contacto 
como  

co-organizador(a) 

Ninguna. 

Conferencistas Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud. 
Dr. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS). 
M.Sc. Teresita Aguilar Mirambell, Presidenta de la Junta Rectora del Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). 
M.Sc. Marisol Rapso Brenes, Coordinadora del Programa Institucional para la 
Persona Adulta Mayor (PIAM). 
Dr. Daniel Valerio Aguilar, Coordinador del Programa de Posgrado en 
Especialidades Médicas, especialidad en Geriatría y Gerontología. 
M.Sc. Mabell Granados Hernández, Directora del Programa de Posgrado en 
Gerontología. 
M.Sc. Jessica Miranda Navas, docente de la Escuela de Enfermería. 
Dra. Lizbeth Salazar Sánchez, Directora de la Escuela de Medicina. 
M.Sc. Patricia Sedó Masís, docente de la Escuela de Nutrición. 
Dra. Ileana Vargas Umaña, Directora de la Escuela de Salud Pública y M.Sc. 
Norma Lau Sánchez, docente de la Escuela de Salud Pública. 
Dr. Donato Salas Segura, Director de la Escuela de Tecnologías en Salud. 
Ph.D. Carolina Santamaría Ulloa, Directora del Instituto de Investigaciones en 
Salud (INISA). 

Asistencia 130 personas.  

Objetivo de la 
actividad 

Determinar la incidencia de la Universidad de Costa Rica y la Facultad de 
Medicina mediante la docencia, la capacitación y la formación de recursos 
humanos en ciencias de la salud para la atención del envejecimiento poblacional 
éxitos, para incorporar como eje transversal el tema en las distintas carreras de 
ciencias de la salud. 
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Metodología 

El Conversatorio se organizó en tres paneles:  
1. Políticas públicas para el envejecimiento poblacional exitoso y 
persona adulta mayor en Costa Rica. 
Este panel estuvo integrado por el Ministro de Salud, el Presidente Ejecutivo 
de la CCSS y la Presidenta de la Junta Rectora del CONAPAM. Fue 
moderado por la M.Sc. Pamela Jiménez-Fontana, investigadora del Programa 
Estado de la Nación. 
2. La UCR y su contribución con la docencia, capacitación y formación 
de recursos humanos para el abordaje del envejecimiento poblacional 
exitoso. 
Este panel estuvo integrado por la Coordinadora del PIAM, el Coordinador del 
Programa de Posgrado en Especialidades Médicas y la Coordinadora del 
Programa de Posgrado en Gerontología. Fue moderado por el Ph.D. Ing. 
Rafael Murillo Muñoz, Vicedecano del Sistema de Estudios de Posgrado de la 
Universidad de Costa Rica. 
3. La Facultad de Medicina y su aporte en los servicios de salud para la 
atención de la población adulta mayor. 
Este panel estuvo integrado por representantes de las unidades académicas 
y el instituto de investigación de la Facultad de Medicina. Fue moderado por 
el Dr. Fernando Morales Martínez, Decano de la Facultad de Medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué el 
tema? 

El envejecimiento de la población en Costa Rica es un proceso que se ha 
marcado notoriamente a finales del siglo XX y que se hizo evidente y 
comenzó a ser tema de discusión en distintos foros, a mediados de la 
segunda década del siglo XXI. De ahí que el país decretara en el año 1999 la 
Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley N°7935) en donde se define 
como persona adulta mayor a toda persona de sesenta y cinco años o más 
(Art. 2). Igualmente, el país firmó, en el 2015, la Convención Interamericana 
sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (Ley 
9394, publicada en La Gaceta 188 del 30 de setiembre de 2016, Alcance 
203). 

El cambio demográfico en el que está inmerso el país requiere que se le 
preste atención a una serie de factores que deben enfocarse en facilitar un 
envejecimiento poblacional exitoso y una adecuada atención de la persona 
adulta mayor. 

Entre esos factores, uno de los más significativos es el relacionado con los 
servicios de salud, tanto en lo concerniente con la atención que recibe la 
población adulta mayor, así como con las facilidades que ofrecen las 
infraestructuras de los establecimientos de salud, muchas de las cuales son 
de construcción antigua, no adecuada a una población con limitaciones de 
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movilidad. 

En lo que se refiere a los servicios de salud, las instituciones de educación 
superior que forman recursos humanos en ciencias de la salud, están 
llamadas a incorporar dentro de los planes de estudio, el tema el 
envejecimiento poblacional exitoso y de la persona adulta, como un eje 
transversal, que permita formar profesionales en salud con conocimientos y 
competencias para contribuir al cambio cualitativo que requieren los servicios 
y la atención de la salud de la población adulta mayor. 

Así, con el propósito de contribuir a la discusión y el análisis de los retos y 
desafíos que plantea el envejecimiento poblacional exitoso y la persona 
adulta mayor, la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, 
organizó en el mes del Adulto Mayor, el Conversatorio “Retos y desafíos 
del envejecimiento poblacional en Costa Rica ”, con el cual se espera 
iniciar un proceso que permita visibilizar y posicionar decididamente el aporte 
que la Universidad de Costa Rica hace en el mejoramiento y calidad de vida 
de este grupo etario. 

La actividad tuvo como población meta a estudiantes y profesionales en 
ciencias de la salud de universidades públicas y privadas, así como a 
funcionarios de instituciones relacionadas con la atención del envejecimiento 
de la población, personas adultas mayores y público en general con interés 
en la temática. 

Material gráfico Para la actividad se elaboró el siguiente material gráfico: 
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Divulgación 

La divulgación de la actividad se realizó por los siguientes medios: 
• Medios institucionales de la Universidad de Costa Rica 

- Correo electrónico “UCR Informa”. 
- Pantallas informativas de la UCR. 
- Pantalla informativa del edificio de la Facultad de Medicina. 

• Se solicitó a distintos colegios profesionales divulgar en sus redes sociales la 
actividad. Entres estos: Colegio de Profesionales en Psicología, Colegio de 
Profesionales en Enfermería, Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
Colegio de Profesionales en Sociología de la Caja Costarricense de Seguro 
Social. 
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Fuente: Captura de pantalla de Facebook del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (Julio, 2019) 

 

La actividad se transmitió en directo vía streaming por medio del Canal de Youtube 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Al momento de 
elaborar el presente informe (noviembre 2019), el vídeo de Conversatorio se 
encontraba en proceso de edición por parte del personal técnico del Núcleo de 
Investigación y Desarrollo Educacional en Salud (NIDES) de la Facultad de Medicina, 
por lo que no logró colocar el enlace directo al material del evento. La dirección del 
canal de Youtube de la Facultad de Medicina está disponible en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/channel/UCVhaG_SFD04GqyX4NZwapSQ  

Otra información 
relacionada con 

la actividad 

Declaratoria. 
El “Conversatorio Retos y desafíos del envejecimiento poblacional en Costas Rica” 
contó con Declaratoria de Interés Institucional por parte de la Rectoría de la 
Universidad de Costa Rica, Resolución R-76-2019). 
 

Homenaje. 
Durante el evento se rindió homenaje a las personas que han ocupado el cargo de 
Decano de la Facultad de Medicina, por el aporte realizado durante. Dicho homenaje 
se tomó en el Acuerdo en firme 3.1 de la sesión 308-10-2019 del Consejo Asesor de 
Facultad, celebrada el 22 de agosto de 2019.  
Las personas homenajeadas fueron: 

https://www.youtube.com/channel/UCVhaG_SFD04GqyX4NZwapSQ
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Dr. Mario Miranda Gutiérrez, período 1961-1967. 

Dr. Sergio Guevara Fallas, período 1979-1983. 

Dr. Carlos Arguedas Chaverri, período 1983-1987. 

Dr. Orlando Jaramillo Antillón, período 1987-1991. 

Dr. Juan Hernández Bolaños, período 1991-1995. 

Dr. Carlos De Céspedes Montealegre, período 1997-2001. 

Dr. Guido Ulate Montero, período 2001-2004. 

Dra. Carmen Lidia Guerrero, período 2004-2008. 

Dr. Luis Diego Calzada, período 2008-2012. 

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano, período 2012-2016. 

Dr. Carlos Fonseca Zamora, período 2016-2018. 

 

A dichas personas se les entregó un porta títulos y un Certificado de Reconocimiento, 
diseñados específicamente para el homenaje: 
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----    
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Fotografías de la 
actividad 

 
Dr. Fernando Morales Martínez, Decano de la Facultad de 
Medicina durante el acto de apertura (Foto: NIDES, 2019) 

 
Lic. Marvin Rodríguez Cordero, Segundo Vicepresidente 
de la República en acto de apertura (Foto: NIDES, 2019). 

 
Dra. Teresita Cordero Cordero, Directora del C.U. – UCR 

durante el acto de apertura (Foto: NIDES, 2019). 

 
Dr. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la 

CCSS. (Foto: NIDES, 2019). 

 
M.Sc. Teresita Aguilar Mirambell, Presidenta Junta 

Rectora CONAPAM. (Foto: NIDES, 2019). 

 
Vista general de la asistencia al Conversatorio en el 
auditorio “Dr. Eduardo Grillo”. (Foto: NIDES, 2019). 

 
Entrega del reconocimiento a la ex Decana Dra. Carmen 
Lidia Guerrero, período 2004-2008. (Foto: NIDES, 2019). 

 
Ex Decanos de la Facultad de Medicina homenajeados 

durante el Conversatorio (Foto: NIDES, 2019). 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO II : 

Proyecto ED-312 Programa de capacitación de la 
Facultad de Medicina 
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CAPÍTULO II Proyecto ED-312 Programa de Capacitación de la Facultad de 
Medicina 

 

2.1. Antecedentes 
 

La Facultad de Medicina, en conjunto con las escuelas adscritas: Enfermería, 
Salud Pública, Nutrición, Medicina y Tecnologías en Salud, promueven cursos de 
actualización para profesionales en el área de la salud mediante el programa de extensión 
docente, con la finalidad de fortalecer el conocimiento de profesionales en el campo de la 
salud y sus determinantes sociales.  Antes del año 2015 este programa tenía el nombre 
de Programa de Educación Médica continua de la Facultad de Medicina por lo que daba 
la idea de circunscribirse a una sola de las unidades académicas de la Facultad, lo cual 
podría crear confusión y conflicto de superposición de intereses, por esta razón la 
Decanatura, en consulta con las autoridades de la Vic. de Acción Social, propone esta 
nueva denominación. 

 

La interacción de la Decanatura con las Instituciones del Sector Salud, permiten la 
identificación de vacíos en profesionales del área de la salud, que con este programa se 
pueden lograr solventar mediante la organización de cursos dirigidos a profesionales en el 
campo de la salud, la promoción de charlas gratuitas, para público en general logrando 
mantener un interés público por temáticas de actualidad. 

 

Durante esta etapa se han identificado algunas áreas importantes del quehacer de 
los profesionales en salud, tales como el derecho a la salud, los derechos humanos en 
salud, la epidemiología aplicada a la gestión de servicios de atención primaria, los 
principios de una sana nutrición, la seguridad alimentaria y nutricional, la salud mental, así 
como los cuidados paliativos aplicados al nivel primario, determinantes sociales de la 
salud, implicaciones de la Salud Global en la nueva práctica sanitaria, Políticas Pública en 
Salud y Envejecimiento Poblacional: Nuevos Desafíos, la Urología, la Farmacología, la 
Fisiología y la Bioquímica en el quehacer del Médico General. 

 

En cuanto a las actividades orientadas a la población en general se abordaron 
temas que abarcaron las generalidades de enfermedades de interés nacional, que, por su 
prevalencia y riesgo, se les debe dar cuidados especiales, tanto por parte de quienes las 
padecen como de quienes conviven con los pacientes, tales como la Diabetes, 
Hipertensión Arterial y Cuidados Paliativos.  
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En cuanto a la evaluación general del programa durante el 2016 se desprende la 
necesidad de seguir abarcando temáticas como Cuidados Paliativos, así como incursionar 
en temáticas de suma urgencia a nivel nacional orientadas a la atención del primer nivel 
que ayuden a los profesionales en salud a brindar una atención integral y genere en el 
sistema de salud impactos positivos. De las actividades orientadas al público en general a 
pesar de ser temas de actualidad es necesario canalizar una convocatoria más fuerte o 
desplazarnos hacia poblaciones cautivas organizadas, como la experiencia positiva del II 
Encuentro Académico con la charla sobre el Envejecimiento que convoco casi a 200 
personas. 

 

2.2. Objetivos 
 

2.2.1. Objetivo General 
 

• Promover la actualización y perfeccionamiento de profesionales del área de la 
salud mediante la capacitación en diferentes temáticas, conforme el avance de las 
nuevas tecnologías, necesidades de aprendizaje y de atención de la población en 
el sistema de salud. 
 

• Promover en la sociedad una actitud de prevención de la enfermedad a través del 
autocuidado, la sana alimentación, el ejercicio y acciones tendientes al diagnóstico 
temprano de la enfermedad. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 
 

• Promover actividades de Educación Continua de actualización y desarrollo de 
nuevos conocimientos a profesionales y estudiantes en el área de la salud. 
 

• Promover el análisis de temáticas en el campo de la salud dirigidos a la población 
en general que respondan a la actualidad nacional, que contribuyan a la búsqueda 
de mejores condiciones de vida de la población costarricense. 
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2.3. Actividades 
 

Cuadro 2 Actividades Proyecto ED-312 

Título “Cáncer de Cérvix” 

Tipo de actividad Charla 

Fecha 23 de mayo 

Lugar Sala de Directores 

Conferencista Dra. Angie Mora Calderón 

Asistencia 
general 

44 personas 

Metodología Charla magistral.  

Material Gráfico 
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Fotografías 

 

 

Título “Salud mental, depresión y manejo de habilidades sociales” 

Tipo de actividad Charla. 

Fecha 26 de junio 

Lugar Sala de directores 

Conferencista Docentes del área especializada de salud mental, de la escuela de enfermería 

Asistencia 
general 

45 personas 

Metodología Charla magistral 

Material Gráfico 
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Fotografías 

 

 

 

Título “Autocuidado” 

Tipo de actividad Charla-Taller. 

Fecha 24 de julio 

Lugar Sala de directores 

Conferencista Tatiana Gamboa Gamboa 

Asistencia 
general 

15 personas 

Metodología Taller 
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Material Gráfico 

 

  

Fotografías 
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Título “Discapacidad y Sociedad” 

Tipo de actividad Charla. 

Fecha 25 de setiembre 

Lugar Sala de directores 

Conferencista Dr. Federico Montero Mejía 

Asistencia 
general 

19 personas 

Metodología Charla magistral 

Material Gráfico 

 

  

Fotografías 
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Título “Abuso de Medicamentos” 

Tipo de actividad Charla. 

Fecha 28 de noviembre 

Lugar Sala de directores 

Conferencista Dra. Roxana Chin Chen 

Asistencia 
general 

20  personas. 

Metodología Charla magistral.  

Material Gráfico 

 

  

Fotografías 
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Título Curso “Comunicación y Salud, Como Articularlos” 

Tipo de actividad Curso de Aprovechamiento 

Fecha Viernes del 7 al 28 de junio 

Lugar Sala de Directores, Facultad de Medicina 

Co-organizadores Caja Costarricense del Seguro Social 

Conferencista Dra Karolina Trujillo (Medicina) 

Dra. Jessica González (Medicina) 

Dr. Oscar Brenes (Medicina) 

M.Sc. Sara Brenes Garita (Enfermería) 

M.Sc. Tatiana Gamboa (Salud Pública) 

M.Sc. Rebeca Alvarado (Salud Pública) 

Dra. Ingrid Gómez (Salud Pública) 

Lic. Roy Rojas (COSEVI) 

Asistencia 
general 

38 personas. 

Metodología Curso Magistral, con evaluaciones virtuales  

Material Gráfico 
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Fotografías 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 
Proyecto ED-3187 Fortalecimiento de las capacidades docentes del personal 

académico de la Facultad de Medicina y las instituciones públicas 
colaboradoras con la Universidad de Costa Rica, mediante la utilización de 

recursos tecnológicos de acceso gratuito 
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CAPITULO III Proyecto ED-3187 Fortalecimiento de las capacidades docentes 
del personal académico de la Facultad de Medicina y las instituciones 
públicas colaboradoras con la Universidad de Costa Rica, mediante la 
utilización de recursos tecnológicos de acceso gratuito 

 

3.1. Antecedentes 
 

En el marco de la innovación emprendida en los últimos años para fortalecer el 
quehacer profesional del personal académico, la Facultad de Medicina, se dio a la tarea 
de investigar acerca de cómo promover el uso de herramientas tecnológicas 
respondiendo de esta manera a la visión institucional que promueve "la búsqueda 
permanente de la excelencia y calidad académica por medio de la coordinación de las 
Unidades Académicas que conforman la Facultad, con el fin de generar espacios para su 
crecimiento, desarrollo, sostenibilidad y visión de trabajo integral y participativo". 

Esta iniciativa dio como resultado el nacimiento del Aula Virtual en el año 2006. Desde 
ese momento se observó la necesidad de capacitar el personal académico ya que no 
sabía cómo utilizarla, ni sus potencialidades. 

 

Es por esto que para el 2008 se ofrece el primer curso de capacitación orientado a 
su uso, esta iniciativa se enmarcó en el programa de extensión docente que estaba 
inscrito en ese entonces, siendo un mecanismo para incentivar al personal académico de 
las diferentes unidades de la Facultad de Medicina, que permitiera la incorporación de 
nuevas tecnologías a la actividad académica. Al ser la tecnología un aspecto que cambia 
constantemente, ha hecho que el proyecto esté en constante cambio, investigación y 
evaluación, con el fin de brindar soluciones innovadoras al personal académico de la 
Facultad de Medicina y que se mantenga vigente y actualizado. 

 

La normativa institucional en cuanto a la utilización de software libre nos ha llevado 
a buscar herramientas que cumplan con las exigencias actuales. Parte de esas iniciativas 
han sido brindar talleres sobre la creación de presentaciones en Prezi y sobre 
herramientas específicas de la plataforma Moodle (que los docentes pueden utilizar tanto 
en el Aula Virtual de la Facultad o en Mediación Virtual) como rúbricas, cuestionarios, 
módulo Game, entre otras. 

 

Parte de los resultados obtenidos en los últimos años han evidenciado la 
necesidad de llevar la capacitación a las instancias localizadas fuera de la Sede Rodrigo 
Facio, así como brindarles espacios de capacitación y apoyo a los posgrados de nuestras 
escuelas. Así como desarrollar talleres cortos donde el personal académico pueda 
aprender a desarrollar estrategias o materiales para emplearlos en su práctica docente. 
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3.2. Objetivos 
 

3.2.1. Objetivo principal 
 

• Fortalecer la capacidad docente del personal involucrado en el área de educación 
de las unidades académicas y de investigación que conforman la Facultad de 
Medicina, mediante el uso estrategias didácticas aplicadas en la utilización 
adecuada e innovadora de la plataforma moodle y recursos tecnológicos gratuitos 
para la elaboración de recursos didácticos digitales. 

 

3.2.2. Objetivos específicos 
 

• Propiciar espacios de intercambio y aprendizaje inter-disciplinario donde los 
participantes exploren estrategias didácticas y el uso de recursos tecnológicos 
gratuitos con el fin de apoyar el accionar académico de la Facultad de Medicina. 

 

• Promover el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), mediante estrategias didácticas acordes a los espacios 
virtuales en la labor docente que se realiza en las diversas unidades de la Facultad 
de Medicina. 

 

• Divulgar las experiencias de los docentes de la Facultad de Medicina en los 
talleres de capacitación. 

 

• Fortalecer las capacidades docentes del personal de enfermería de la Caja 
Costarricense de Seguro Social encargada de la educación en servicio en el 
marco del convenio de cooperación UCR-CCSS. 
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3.3. Actividades 
 

Cursos de capacitación a docentes 
 

Talleres dirigidos hacia docentes y funcionarios de la facultad, sobre herramientas 
de tecnología que mejoraran sus habilidades en docencia. 

Se impartió taller de Genially, Padlet, y videos educativos con Movie Maker. 

Estos talleres tuvieron un alcance de 36 personas en su totalidad, con la siguiente 
distribución por escuela: 

 

Cuadro 3 Distribución de Participantes por Escuela 

 
Unidad Académica 

 
N 

 
Porcentaje 

Enfermería 1 2,78% 

Medicina 16 44,44% 

Nutrición 5 13,89% 

Salud Pública 2 5,56% 

Tecnologías en Salud 1 2,78% 

Otros 11 30,56% 

Sin respuesta 0 0,00% 

No mostrada 0 0,00% 

 
Total 

 
36 

 
100,0% 
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Gráfico 1 Distribución de participantes por Escuela 

 

Fuente: Facultad de Medicina, Universida de Costa Rica, 2019. 

 

Los siguientes gráficos representan los valores obtenidos en las evaluaciones realizadas 
sobre los talleres. 

Las escalas son valores medios, donde el 5 significa el valor máximo a obtener. 

 

Gráfico 2 Valoración de la Actividad (Talleres ED-3187) 

 

Fuente: Facultad de Medicina, Universida de Costa Rica, 2019. 
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4,35 4,4 4,45 4,5 4,55 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8 4,85

El grado de cumplimiento de los objetivos
fue:

El cumplimiento de actividades
programadas fue:

El contenido teórico o informativo fue:

Las prácticas realizadas durante la actividad
fueron:

La correspondencia entre la duración en
horas y desarrollo de los temas de…

Sobre la Actividad en general
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Gráfico 3 Valoración del Profesor (Talleres ED-3187) 

 

Fuente: Facultad de Medicina, Universida de Costa Rica, 2019. 

 

Gráfico 4 Valoración de la Metodología (Talleres ED-3187) 

 

Fuente: Facultad de Medicina, Universida de Costa Rica, 2019. 

 

 

4,5 4,55 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8

Su dominio de la materia fue:

Su capacidad para despertar interés en la
materia fue:

Su capacidad para conducir grupos de
trabajo fue:

Su manera de exponer fue:

Su disposición para contestar preguntas y
atender consultas de los participantes fue:

Su puntualidad para asistir a las clases fue:

Sobre el profesor

4,68 4,7 4,72 4,74 4,76 4,78 4,8 4,82

Los métodos de enseñanza utilizados
durante la actividad (exposiciones

magistrales , discusiones , dinámicas de
grupo, demostraciones , etc.) fueron:

La utilización de medios de apoyo
audiovisuales pertinentes (proyector,

transparencias, diapositivas , películas ,
etc.) fue:

Sobre la metodología y los recursos utilizados
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Gráfico 5 Valoración del Ambiente Físico (Talleres ED-3187) 

 

Fuente: Facultad de Medicina, Universida de Costa Rica, 2019. 

 

 

 

  

4,55 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8

La iluminación y ventilación de los locales
fue:

El aislamiento de los locales contra ruidos
fue:

El mobiliario del laboratorio fue:

La limpieza y orden del laboratorio fueron:

Las instalaciones sanitarias disponibles
fueron:

Sobre el ambiente físico
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3.3.1. Curso de CENDEISS NIDES 
 

Como parte del proyecto ED-3187, se imparte el curso: “Fortalecimiento de las 
capacidades docentes del personal académico de la Facultad de Medicina y las 
instituciones públicas colaboradoras con la Universidad de Costa Rica, mediante la 
utilización de recursos tecnológicos de acceso gratuito”. 

Curso dirigido a profesionales de enfermería, que se desempeñan como educadores en 
servicio de salud. Con el fin de mejorar sus capacidades docentes y aprender técnicas 
didácticas basadas en el conectivismo y la red, haciendo uso, además, de tecnologías de 
información para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el lugar de trabajo. 

 

Durante el 2019 se realizaron 3 versiones del curso, durante los meses de mayo, 
setiembre y noviembre. 

En su totalidad se capacitaron 43 profesionales en enfermería, en nuevas tendencias 
educativas y uso de tecnologías de información para la docencia. 

 

Los profesionales capacitados evaluaron el curso en los factores de la actividad en 
general, capacidad de los facilitadores, la metodología y el ambiente físico donde se 
desarrolló el curso. A continuación, los resultados obtenidos de dicha evaluación. 
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Gráfico 6 Valoración General del Curso 

 

Fuente: Facultad de Medicina, Universida de Costa Rica, 2019. 

 

Gráfico 7 Valoración de los Facilitadores 

 

Fuente: Facultad de Medicina, Universida de Costa Rica, 2019. 
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Su manera de exponer fue

Su disposición para contestar preguntas y…

Su puntualidad para asistir a las clases fue

Sobre los facilitadores

Muy bueno Bueno
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Gráfico 8 Valoración de la Metodología 

 

Fuente: Facultad de Medicina, Universida de Costa Rica, 2019. 

 

Gráfico 9 Valoración del Ambiente Físico 

 

Fuente: Facultad de Medicina, Universida de Costa Rica, 2019. 
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CAPÍTULO IV: 

Homenajes Póstumo 
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CAPÍTULO IV: Homenajes Póstumo 

 

Nos hemos propuesto realizar homenajes póstumos a distinguidos profesores de 
la Facultad de Medicina, en distintas fechas del año 

 

Cuadro 4 Homenajeados 

Dr. Carlos María Arauz Aguilar 

Dr. Carlos Eduardo Arrea Baixench 

Dr. Carmelo Calvosa Chacón 

Dr. Mario Catarinella Andreoli 

Dr. Rodolfo Céspedes Fonseca 

Dr. Rolando Cruz Gutiérrez 

Dr. Francisco Ricardo Fúster Alfaro 

Dr. Leonel Guido Molina 

Dr. Juan Rafael León Hernández 

Dr. Guido Miranda Gutiérrez 

Dr. Eric Mora Morales 

Dr. Carlos Manuel PradaDíaz 

Dr. Guillermo Manuel Robles Arias 

Dr. Herman Vargas Martínez: 

Dr. Manuel Aguilar Bonilla 

Dr. Arnaldo Antillón Salazar 

Dr. Hugo Bogantes Hidalgo 

Dr. Luis Guillermo Brenes Sobrado 

Dr. Walter Cavallini Campo 
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Dr. Octavio Cruz Saénz 

Dr. Francisco Echeverría Casorla 

Dr. Marco Antonio Herrera Rodríguez 

Dr. Saeed Mekbel Achit 

Dr. Oscar OrtIz OrtIz 

Dr. Carlos Agustín Páez Montalbán 

Dra. Lidia Rodríguez Jiménez 

Dr. José Eliseo Valverde Monge 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V:  

Núcleo de Investigación para el Desarrollo 
Educativo en Salud (NIDES) 
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CAPÍTULO V: Núcleo de Investigación para el Desarrollo Educativo en Salud 
(NIDES) 

 

El Núcleo de Investigación para el Desarrollo Educativo en Salud, es el encargado 
de las actualizaciones constantes en tecnologías de la información, tanto para el quehacer 
docente de toda la facultad, como para mejorar y automatizar los procesos administrativos 
propios del Decanato. 

El NIDES desarrolla sus actividades en forma de servicios, los cuales se ponen a 
disposición de todas las escuelas de la facultad. A continuación, se presenta un resumen 
de los principales servicios realizados durante el 2019. 

Cada servicio principal, lleva una comparativa directa de años anteriores, lo que 
permite evidenciar el crecimiento en la demanda de los mismos. 

 

Cuadro 5 Solicitudes de Transmisión por Streaming 2019 

 
Nombre de actividad o evento 

 
Unidad Académica 

 
Mes 

Medidas estructurales para la generación de entornos alimentarios 
saludables y sostenibles 

Escuela de Salud Pública Octubre 

Foro "Retos y expectativas para la atención nutricional de la 
persona adulta mayor" 

Posgrado en Nutrición Humana 
de la Escuela de Nutrición 

Octubre 

Gestión de proyectos, programas y actividades de apoyo a la 
investigación 

Escuela de Salud Pública Septiembre 

Gestión de proyectos, programas y actividades de apoyo a la 
investigación 

Escuela de Salud Pública Septiembre 

Conversatorio ¿Cuál es el rol que desempeña el nivel global para 
apoyar los esfuerzos nacionales en el re-pensar de los sistemas y 
modelos de salud? 

Escuela de Salud Pública Agosto 

Conferencia la Promoción de la Salud, los Retos y Desafíos Escuela de Salud Pública Agosto 
Conversatorio del Área de Salud y la OBS con el Dr. Hiram Arroyo Escuela de Salud Pública Agosto 
Jornada Inaugural Escuela de Nutrición II ciclo 2019: Celebración 
del X Aniversario del Programa de Educación Nutricional 
Universitario (PREANU) 

Escuela de Nutrición Julio 

V Jornada de Promoción de Lactancia Materna Instituto de Investigaciones en 
Salud (INISA) 

Mayo 

III Conversatorio Nacional Cero Desperdicio de Alimentos: por un 
consumo responsable 

Escuela de Nutrición Mayo 

Conversatorio: "Agroecología y nutrición: bases de un sistema 
agroalimentario sostenible" 

Escuela de Nutrición Abril 

Foro: "La Agroecología que Necesitamos" Escuela de Nutrición Abril 
Conversatorio sobre el mercado del profesional en bibliotecología Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información 
Marzo 

Curso de preparación para la lactancia materna y la alimentación 
del bebé 

INISA Marzo 

Demencia tipo Alzheimer y otras demencias en Costa Rica Centro de Investigación en Marzo 
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Neurociencias 
Enfermedades neurodegenerativas: Experiencia en clínicas de la 
memoria 

Centro de Investigación en 
Neurociencias 

Marzo 

Enfermedades desmielinizantes: mecanismos celulares de lesión y 
modelos animales 

Centro de Investigación en 
Neurociencias 

Marzo 

¿Existe la enfermedad de las vacas locas en Costa Rica? Centro de Investigación en 
Neurociencias 

Marzo 

Global Burden of Neurological Diseases: Costa Rica como parte del 
panel internacional 

Centro de Investigación en 
Neurociencias 

Marzo 

Prevención del suicidio, una tarea de todos Centro de Investigación en 
Neurociencias 

Marzo 

Efectos neurobiológicos del ejercicio Centro de Investigación en 
Neurociencias 

Marzo 

Tratamiento del infarto cerebral agudo en Costa Rica Centro de Investigación en 
Neurociencias 

Marzo 

Jornada Inaugural I 2019: ¿Cómo están garantizando los 
programas estatales que ofrecen alimentación la calidad nutricional 
e inocuidad? 

Escuela de Nutrición Febrero 

 

Total 24 

Gráfico 10 Comparativas transmisiones de streaming 2017-2019 

 

Fuente: Facultad de Medicina, Universida de Costa Rica, 2019. 

 

Se presenta un decremento del 30% de 2017 a 2018, mientras que del 2018 al 
2019 se registra un incremento del 242%. 
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Cuadro 6 Cursos del Aula Virtual por Escuela 

 
Nombre Curso 

Cantidad 
Estudiante

s 

Cantidad 
Profesores 

ENFERMERIA 1166 130 

Adultez Sana. Intervención en el pre y pos parto 5 1 

Buenas prácticas en investigación 44 1 

curso internacional para instructores en simulación 23 4 

Investigación cuantitativa 32 2 

Renovación Buenas Prácticas en Investigación 20 1 

Taller de Desarrollo Personal 43 2 

Taller de Trabajo Final de Graduación 42 2 

Farmacología Básica I 86 17 

Bioquímica para Terapia Física I 2019 8 3 

Bioquímica para Agronomía 59 3 

Bioquímica Dental 27 3 

Bioquímica para Medicina 124 12 

Laboratorio de Bioquímica para medicina 107 10 

Bioquímica para Nutrición 48 5 

Bioquímica para Farmacia 48 5 

Bioquímica para Tecnología de Alimentos 26 3 

Laboratorio de Bioquímica para Agronomía 50 6 

Bioquímica para Enfermería 67 4 

Histología Grupo 1 49 6 

Histología Grupo 2 33 5 
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Histología Grupo 3 61 4 

NEUROCIENCIAS. ASPECTOS ANATÓMICOS 3 1 

ECOGRAFÍA EN EL PUNTO DE ATENCIÓN (POCUS) 15 9 

Reanimación Neonatal   1 

Fundamentos de Psiquiatría 58 5 

Farmacología Clínica II   1 

Protección Radiológica/ Medicina Nuclear y sus aplicaciones en la 
Clínica 2019 

5 4 

FARMACOLOGIA PARA ODONTOLOGIA 2 62 8 

INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA MOLECULAR 8 1 

Internado en Pediatría     

Medicina Legal 13 1 

MEDICINA 898 173 

Farmacología Básica II   16 

Bioquímica Dental 70 4 

Bioquímica para Enfermería 41 4 

Anatomía de Cabeza y Cuello 82 6 

Bioquímica General (para Biología) 57 3 

Farmacología para Enfermería 74 3 

Curso de Disección para asistentes de medicina 18 1 

Laboratorio de bioquímica general 55 4 

Agente Promotores del Neurodesarrollo Infantil 39 1 

Bioquímica para Microbiología 76 9 

Fundamentos de Psiquiatría 30 5 

Bioquímica Dental 69 3 
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ECOGRAFÍA EN EL PUNTO DE ATENCIÓN (POCUS) 2019 14   

Bioquímica para Farmacia 50 4 

Bioquímica para Medicina 33 1 

Medicina Interna 1.1 10 11 

Medicina Interna 1.2 5 11 

Medicina Interna 2.1 10 11 

Medicina Interna 3.1 16 11 

Medicina Interna 3.2 11 11 

Medicina Interna 4.1 3 2 

Medicina Interna 4.2 11 11 

Medicina Interna HSJD 22 11 

Medicina Interna Hosp Mex 23 11 

Medicina Interna HCG 22 11 

Artículos Medicina Interna 26 6 

Valoración Perioperatoria 15 1 

Medicina Legal II-2019 16 1 

TECNOLOGÍAS EN SALUD 250 15 

investigación en ortoprotesis y ortopedia II 18 1 

Bioética para Audiología 21 1 

Determinantes sociales de la salud 25 1 

TÉCNICA Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN I 20 1 

Taller de Graduación I 19 2 

Investigación en Ortoprótesis y Ortopedia I 19 1 

Curso de Capacitación para técnicos de electrocardiografía en 
hemodinamia 
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Taller de Emergencias Medicas 29 1 

Teoría social y desarrollo organizacional 29 1 

Fundamentos de electrónica para ortoprótesis     

Salud Ambiental en Espacios Habitacionales II-2019 23 1 

Educación en Salud Ambiental 22 1 

Buenas Prácticas Clínicas en Investigación Biomédica 25 4 

Desechos Hospitalarios y Técnica Aséptica y Quirúrgica     

SALUD PUBLICA 309 40 

Taller de investigación 2019 44 1 

Taller de Investigación II 17 2 

Determinantes sociales de la salud 20 1 

Promoción de la Salud 18 4 

Taller de Investigación I 12 5 

Destrezas Gerenciales en Promoción de la Salud 13 3 

Proyecto Formativo Educación para la Salud 26 4 

Determinantes sociales de la salud   1 

Taller de Investigación II 13 5 

Epidemiología de las inequidades en salud 23 2 

Taller de Investigación 34 1 

Buenas prácticas clínicas 26 1 

Determinantes Sociales de la Salud 2019 19 1 

Proyecto Formativo Educación para la Salud II 25 4 

Práctica Dirigida 5 2 

Centro Colaborativo Regional para la Atención Integrada y Centrada en 
la persona en América Latina 

5 1 
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Comunicación y Promoción de la salud 9 2 

POSGRADOS 179 90 

Programa de Posgrado en ciencias de enfermería 30 1 

Psicología de la Salud 6 2 

Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría para la atención de las 
personas con sufrimiento psíquico y trastornos mentales 

21 3 

Medicina Interna 1.1 6 11 

Medicina Interna 2.1 9 11 

Medicina Interna 3.1 12 11 

Medicina Interna 3.2 3 11 

Medicina Interna 1.2 16 11 

Medicina Interna 4.1 11 11 

MedInt HSJD I - 2019 20 6 

MedInt HCG I-2019 18 5 

MedInt HMEX I - 2019 19 4 

Posgrado: Especialidad en Psicología Clínica 3 1 

Biología Celular y Molecular 5 2 

OTROS     

Agentes Promotores del Neurodesarrollo Infantil Temprano     
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Gráfico 11 Comparativa de cursos del Aula Virtual 

 

Fuente: Facultad de Medicina, Universida de Costa Rica, 2019. 

 

El aula virtual registra un crecimiento de 7,7% del 2017 al 2018, mientras que del 
2018 al 2019 experimenta un crecimiento del 25% 
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Cuadro 7 Solicitudes de Diseño Gráfico durante el 2019 

Actividad/Proyecto Unidad 

Programa PRIPEPS Escuela Salud Pública 
Congreso Mesoamericano CM 
2019 

Escuela de Medicina 

Salas de Lactancia 
 

Práctica de Lactancia Escuela de Nutrición 

Curso Reanimación Neonatal Escuela de Medicina 

Planos de Evacuación Decanato 
Letras de Fachada Decanato 
Curso de Lactancia INISA 

Afiches de Charlas Proyecto-312 
Pantalla Nides Nides 
Videoteca Nides 
Facebook Nides 
Rotulación de las salas del Nides Nides 
Afiches para Enfermería Escuela de Enfermería 
Apoyo en diseño de aniversario de 
la Escuela de Nutrición 

Escuela de nutrición 

Desarrollo de material didáctico  Desarrollo de material didáctico 
Foro Permanente de Cáncer Diagramación de sitio web 
Diseño de materiales para redes  Diseño de materiales para redes para Congreso ALAFEM 
Diseño web de CESISA Diseño web de CESISA 
Material para curso de RCP Diseño de material didáctico para curso de RCP 
Diseño de certificados y gafetes Diseño de certificados y gafetes para actividad  
40 aniversario de Nutrición Diseño de Materiales para el 40 Aniversario de Nutrición 
Diseño de materiales para 
Videoteca 

Diseño de materiales para Videoteca del sitio de la Facultad  

Diagramación de artículos Diagramación de artículos para la revista médica 
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Gráfico 12 Comparativa de solicitudes de diseño gráfico 

 

 

Las solicitudes de diseño gráfico crecieron en un 108% para el periodo del 2018 al 2019. 

 

Además, durante este 2019, el NIDES se ha involucrado en la mejora de la 
infraestructura de red del edificio de la Facultad de Medicina, lográndose la actualización 
al protocolo de internet IPv6. Dicha actualización permite conseguir mejoras considerables 
en la velocidad de las conexiones a internet. Además, mejora el uso de la red, 
diferenciando la utilización que le dan profesores, administrativos y estudiantes. 

 

Otro servicio importante que ofrece el NIDES a la comunidad estudiantil del 
decanato, es el préstamo de espacios para estudio y laboratorio. Dicho espacio mantiene 
un promedio de visita por día de 20 estudiantes, que encuentran en el NIDES, un lugar 
para realizar sus tareas, y repasar la materia de los cursos. 

 

La permanencia de estos estudiantes en las instalaciones del NIDES también es 
elevada, a continuación, se presenta un cuadro del consumo en horas, por cada una de 
las escuelas a las que pertenecen los estudiantes que visitan el NIDES. 
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Cuadro 8 Horas de uso por escuela (salas de estudio NIDES) 

 
Escuela 

 
Total de Horas 

 
Medicina 

 
7296 horas con 21 minutos 

 
Salud Pública 

 
188 horas con 38 minutos 

 
Enfermería 

 
103 horas con 57 minutos 

 
Tecnologías en Salud 

 
100 horas con 27 minutos 

 
Nutrición 

 
14 horas con 26 minutos 

 
Otras (área salud) 

 
427 horas con 33 minutos 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI:  

Actualización del Personal y Otras 
Representaciones 
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CAPÍTULO VI: Actualización del Personal y Otras representaciones 

 

Durante el 2019, el Decanato realizó actividades con miras al mejoramiento del 
personal administrativo propio de la dependencia.  

1- Charla "Prevención de adicciones a personal universitario", impartida al personal 
del Decanato el 20 de agosto de 2019.  
 

2- Devolución de los resultados del Plan de Salud, realizado al personal del Decanato 
el martes 12 de noviembre de 2019. 
 

Estas actividades tienen como fin el mejoramiento integral de los funcionarios del 
decanato. 

 

Otras representaciones 
Como parte de las tareas constantes del decanato, durante este año también se 

cubrieron las siguientes representaciones por parte del Decano: 

 

• Miembro de la Asamblea Representativa de la Escuela de Medicina 

• Miembro del Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia 

• Miembro del Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Acción Social 

• Miembro del Consejo Asesor del Instituto de Investigaciones en Salud 

• Coordinador del Consejo del Área de la Salud 

• Participante en la comisión para impulsar un código para la protección de la 

persona adulto mayor. (Rectoría, Corte Suprema de Justicia y Asamblea 

Legislativa) 

• Colaborador activo en la elaboración del Convenio Marco UCR-CCSS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: 

Galardón Ambiental 
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CAPÍTULO VII: Galardón Ambiental 

 

El galardón ambiental es un proceso conjunto entre la Unidad de Gestión 
Ambiental (UGA) y cada unidad, es este caso el Decanato y la Escuela de Medicina. 

Se basa en las políticas ambientales emitidas por el Consejo Universitario. Hay 9 ítems 
que se califican, entre ellos: 

Educación ambiental 

• Gestión de insumos (compras sostenibles) materiales biodegradables, 0% 
estereofón, plásticos de un solo uso. 

• Gestión de residuos que contaminan (toner-baterias-biocontagiosos-fluorescentes-
reactivos-papel-plástico tetrabrik) 

• Gestión de energía (disminución de consumo eléctrico) 
• Gestión de Recurso hídrico (disminución del consumo de agua) 
• Gestión de aires acondicionados (aires libres de refrigerantes contaminantes-

mantenimiento preventivo y correctivo) 
• Movilidad sostenible (carpooling-bicicletas-caminatas-bus) realizar actividades 

físicas (zumba, spinning, caminatas) 
• Compensación campañas (recolección de tapas plásticas-aceite de cocina y atún-

tubos de cartón- campañas contra el Dengue-Zika-Chincungunya) 

 

Este 2019 gracias al esfuerzo realizado en conjunto con la escuela de Medicina, se 
alcanzó el galardón ambiental. 

                                       

Fuente: Elaboración propia.
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