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Introducción: 
 
Como parte del plan anual de capacitación de la Unidad de Gestión de Calidad de 

la Vicerrectoría de Investigación, se ofrece este Taller Evaluación de la Gestión, 

en conjunto con la Escuela de Administración Pública.  

 

En este Taller pueden participar todas aquellas personas interesadas en conocer, 

profundizar y aplicar las herramientas que existen, a nivel básico, para la 

evaluación de la gestión, como insumo fundamental para mejorar la toma de 

decisiones de sus unidades, en particular, en cuanto a eficacia y eficiencia. Estos 

dos criterios son de enorme importancia en la gestión pública de los recursos que 

se asignan a cada una de las unidades académicas en cuestión. 

 

El Taller es altamente participativo, de tal manera que resulte de utilidad a las 

personas asistentes, y que puedan llevar de vuelta a sus unidades, herramientas e 

instrumentos para realiza monitoreo de la gestión que realizan en ellas. 

 
 
Objetivos de aprendizaje: 

 

Generar capacidades en las personas asistentes para:  

 

a- Identificar las fases del ciclo de gestión pública y la relación con la 

evaluación de la gestión. 

 

b- Identificar los elementos que se requieren en su unidad académica para 

poder realizar la evaluación de la gestión 

 

c- Construir herramientas básicas para realizar mediciones que coadyuven a 

la evaluación de la gestión 

 

d- Generar una propuesta básica para un sistema de monitoreo y evaluación 

de la gestión en su unidad académica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cronograma: 

 

Sesiones Temática de trabajo 

Día 1 – 8 horas 

Unidad 1 
¿Cuál es el ciclo de gestión pública? 

¿Qué es evaluación? 

Unidad 2 
¿Para qué se evalúa? 

¿Qué es evaluación de la gestión pública? 

Unidad 3 
¿Cómo se mide la gestión pública? 

¿Qué instrumentos se utilizan para medir la gestión? 

Día 2 – 8 horas 

Unidad 4 

¿Qué sistema se puede usar para monitorear y evaluar la 

gestión? 

¿Qué hacer con los resultados del monitoreo y la evaluación de 

la gestión? 

Unidad 5 
¿Cómo se aplica a mi unidad que realiza o apoya la 

investigación? 

 

Metodología del taller: 

 

El Taller se basa en el método de “aprender – haciendo”, en el cual la persona 

participante es el actor principal en el proceso de enseñanza – aprendizaje. El 

instructor facilita la base teórico-conceptual para que las personas participantes 

construyen sobre ello su conocimiento, que tendrá una alta aplicabilidad en su 

lugar de trabajo, dado que los ejemplos y los ejercicios prácticos serán de su 

realidad laboral. 

 

Por ello, se le solicita a las personas asistentes que traigan de sus unidades al 

taller: instrumentos de planificación, gráficos de los ciclos de gestión, informes de 

labores, salidas de sistemas de información propias de su gestión, ideas que 

quieran desarrollar, retos o situaciones de gestión para las cuales requieren 

alguna solución particular. 

 

Fechas: 26 y 30 de octubre, 2018 

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lugar: Sala Girasol, Vicerrectoría de Investigación 

Incluye: Refrigerio en la mañana y la tarde 

Confirmar asistencia: correo electrónico andrea.marincampos@ucr.ac.cr 

Cupo limitado 


