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Misión 

El Centro de Capacitación en Educación a Distancia (CECED) es un programa adjunto a la 

Vicerrectoría Académica que tiene como misión implementar procesos de desarrollo 

profesional dirigidos, por un lado, al personal académico mediante cursos, talleres, 

seminarios, conversatorios y pasantías sobre temas específicos, los cuales les permitan 

transformar, mejorar y perfeccionar su labor dentro de la UNED; y por otro lado, a aquellas 

personas que demanden las innovaciones pedagógicas, metodológicas y tecnológicas que 

nuestra institución incorpore a su modelo pedagógico.   

 

Visión 

El CECED propondrá ante el COBI las líneas de desarrollo profesional del personal académico 

en los temas estratégicos de la educación superior, para la búsqueda de su formación 

continua y la excelencia institucional. Para ello, la reflexión teórica sobre pedagogía, la 

mediación, la evaluación de los aprendizajes en la educación a distancia, la producción de 

materiales, la difusión de las políticas de la UNED y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) serán los ejes de los procesos de capacitación que se 

impartirán.   

 

Presentación 

El éxito de la educación a distancia no radica únicamente en la adaptación del estudiantado 

a un sistema de enseñanza-aprendizaje innovador y en constante renovación, sino también 

en cómo se suma el equipo profesional docente a los nuevos retos que, inevitablemente, 

ofrece esta modalidad. En este sentido, la tarea de capacitación es fundamental para la 

mejora académica de los procesos de formación en educación a distancia. 

 

De este modo, con el fin de incentivar a las personas profesionales a reflexionar críticamente 

sobre sus experiencias docentes de cara a los avances en el campo de la didáctica y de las 

metodologías de la enseñanza a distancia que respondan a la filosofía de la UNED, se crea 

el CECED en el año 2000.  

 

Hoy -luego de 17 años de haber iniciado con dicha labor- el CECED, mediante sus ofertas 

de capacitación, como cursos, talleres, seminarios, conversatorios y pasantías, entre otros; 

colabora con la formación de un sector profesional mejor calificado y más eficiente; 

comprometido con una educación superior a distancia eficaz y de calidad. Con este objeto 
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año tras año, el CECED entrega al equipo UNED una oferta adecuada a sus necesidades, 

según los resultados obtenidos de las evaluaciones de los cursos impartidos anteriormente, 

encuestas y peticiones presentadas en nuestra oficina.  

  

A continuación se detalla la oferta de capacitación, 2017: 

 

Cursos 

 

Pedagogía universitaria para la educación a distancia 

 

Propósito: Promover la identificación del personal académico de la UNED con el modelo 

pedagógico institucional para el mejoramiento de los procesos educativos. 

 

Público meta: Personal académico 

 

Requisitos 

 Realizar funciones académicas. 

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórica 

 Modalidad: Virtual 

 Duración: 8 semanas 

 Dedicación: Cada participante debe dedicar al menos 7 horas semanales para realizar 

las actividades propuestas, así como para reflexionar sobre la educación a distancia, 

los conceptos básicos sobre Educación, la organización y la gestión desde el modelo 

pedagógico de la UNED. 

 Certificación: 60 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: I, II y III 
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Organización y diseño de cursos en línea 

 

Propósito: Promover la organización y la concreción del diseño didáctico de las asignaturas 

o cursos para su implementación en los entornos virtuales. 

 

Público meta: Personal académico 

 

Requisitos 

 Ser funcionario docente en la UNED que cumpla funciones en asignaturas o cursos 

con componente virtual. 

 Tener aprobado el curso de Pedagogía universitaria para la educación a distancia. 

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Enviar el diseño curricular actualizado de la asignatura o curso que deberá virtualizar 

al correo ceced@uned.ac.cr  

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: Virtual 

 Duración: 8 semanas 

 Dedicación: La persona participante deberá dedicar al menos 9 horas semanales para 

la organización y diseño didáctico de un curso híbrido o completamente virtual. Esta 

propuesta inicia con las características del aprendizaje en línea; continúa con la 

elaboración de la matriz de programación, la cual se completa con la información del 

diseño curricular aprobado; y concluye con el montaje del curso o asignatura en la 

plataforma. 

 Certificación: 72 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: I, II y III 

 

Evaluación de los aprendizajes: un proceso de co-construcción 

 

Propósito: Promover la evaluación alternativa con el fin de potenciar la autonomía y la 

autorregulación en el proceso formativo, tal como lo establece el modelo pedagógico 

institucional. 

mailto:ceced@uned.ac.cr
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Público meta: Personal académico 

 

Requisitos 

 Ser funcionario o funcionaria docente. 

 Tener computadora y acceso a internet. 

 Tener aprobado el curso de Pedagogía universitaria para la educación a distancia. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórica-práctica 

 Modalidad: Virtual 

 Duración: 7 semanas 

 Dedicación: La persona participante deberá dedicar al menos 6 horas semanales para 

cumplir con las actividades de lectura e interacción propuestas. 

 Certificación: 45 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: I, II y III. 

 

Elaboración de artículos académicos 

 

Propósito: Fomentar la producción y publicación de artículos académicos en la UNED a 

partir de las investigaciones realizadas. 

 

Público meta: Personal académico 

 

Requisitos 

 Realizar funciones académicas en la UNED. 

 Tener una investigación que sirva como base para su artículo. 

 Haber realizado un sondeo sobre las revistas en las cuales le gustaría publicar su 

artículo. 

 Tener aprobado el curso Pedagogía universitaria para la educación a distancia. 

 Tener computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción.  
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Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: Híbrida 

 Duración: 9 semanas 

 Dedicación: La persona participante deberá dedicar 8 horas semanales para conocer 

las características, estructura y tipos de artículos académicos, con el fin de elaborar 

su propio artículo. Para esto, es esencial contar con una investigación previa. 

 Certificación: 72 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: II y III 

 

Elaboración de ensayos académicos  

 

Propósito: Promover la construcción de textos críticos y reflexivos en los equipos docentes 

de la UNED. 

 

Público meta: Personal académico 

 

Requisitos 

 Realizar funciones académicas en la UNED. 

 Tener aprobado el curso Pedagogía universitaria para la educación a distancia.  

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: Virtual 

 Duración: 6 semanas 

 Dedicación: Cada persona deberá disponer de al menos 6 horas semanales para 

conocer las características del ensayo académico, así como las etapas para su 

redacción. 

 Certificación: 50 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: I 
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¿Qué es investigación? 

 

Propósito: Potenciar los procesos de investigación del personal de la UNED, interesado en 

mejorar sus habilidades investigativas. 

 

Público meta: Personal académico  

 

Requisitos 

 Realizar funciones académicas relacionadas con el quehacer investigativo en la UNED. 

 Tener aprobado el curso Pedagogía universitaria para la educación a distancia. 

 Tener un tema o un problema que desee investigar. 

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: Híbrida 

 Duración: 6 semanas 

 Dedicación: La persona participante deberá dedicar 6 horas semanales para realizar 

las actividades de revisión de materiales, indagación y participación que requiere el 

curso. 

 Certificación: 50 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: I 

 

Diseño de proyectos de investigación 

 

Propósito: Incrementar las habilidades de investigación en el personal académico de la 

UNED, para la recolección de la información, la formulación de preguntas y el diseño óptimo 

de proyectos de investigación. 

 

Público meta: Personal académico  

 

Requisitos 

 Realizar funciones académicas relacionadas con el quehacer investigativo en la UNED. 
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 Tener aprobado el curso Pedagogía universitaria para la educación a distancia. 

 Tener una pregunta de investigación para la realización de un diseño. 

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: Híbrido 

 Duración: 7 semanas 

 Dedicación: La persona participante deberá dedicar 7 horas semanales para la 

revisión y lectura de materiales, la indagación, el diseño de una investigación y la 

participación de las actividades del curso.  

 Certificación: 60 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: I 

 

Epistemología de la investigación 

 

Propósito: Fortalecer los conocimientos teórico-prácticos de las personas investigadoras 

de la UNED en lo que respecta al área de la epistemología de la investigación. 

 

Público meta: Personal académico  

 

Requisitos 

 Realizar funciones académicas relacionadas con el quehacer investigativo en la UNED. 

 Tener aprobado el curso Pedagogía universitaria para la educación a distancia. 

 Tener inscrita o estar desarrollando una investigación en la UNED.  

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: Híbrida 

 Duración: 7 semanas 

 Dedicación: Cada participante debe dedicar 8 horas semanales para realizar trabajos 
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individuales y colaborativos que permitirán reflexionar acerca del posicionamiento 

epistemológico y la propia formación investigativa.  

 Certificación: 60 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: I  

 

Métodos cuantitativos I. Estadística descriptiva   

 

Propósito: Potenciar en las personas investigadoras de la UNED, habilidades esenciales 

para el adecuado desarrollo del proceso investigativo dentro del enfoque cuantitativo, desde 

la selección de instrumentos y planteamiento de hipótesis, hasta el análisis, reporte e 

interpretación de resultados. 

 

Público meta: Personal académico  

 

Requisitos 

 Realizar funciones académicas relacionadas con el quehacer investigativo en la UNED. 

 Tener inscrita o estar desarrollando una investigación cuantitativa en la UNED.  

 Tener aprobado el curso Pedagogía universitaria para la educación a distancia. 

 Tener computadora portátil y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción.  

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica  

 Modalidad: Híbrida 

 Duración: 7 semanas  

 Dedicación: La persona participante deberá dedicar 8 horas semanales para la 

revisión de material de lectura, la indagación, la participación en la plataforma y la 

realización de trabajos individuales.  

 Certificación: 60 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: II 

 

Métodos cualitativos I. Introducción a los métodos cualitativos 

 

Propósito: Fortalecer los conocimientos teórico-prácticos del personal académico de la 
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UNED para la puesta en acción de un proyecto de investigación cualitativa, con eje en el 

vínculo entre etnografía, educación y análisis del discurso.    

 

Público meta: Personal académico  

 

Requisitos 

 Realizar funciones académicas en la UNED. 

 Tener aprobado el curso Pedagogía universitaria para la educación a distancia. 

 Tener inscrita o estar desarrollando una investigación cualitativa en la UNED.  

 Tener computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción.  

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica  

 Modalidad: Híbrida 

 Duración: 7 semanas  

 Dedicación: La persona participante deberá dedicar 8 horas semanales para la 

revisión de material de lectura, la indagación teórica, la participación en la plataforma 

y la realización de trabajos individuales.  

 Certificación: 60 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: II 

 

Métodos cuantitativos II. Estadística inferencial 

 

Propósito: Incrementar los conocimientos intermedios de estadística inferencial, con 

énfasis en la aplicación de métodos y técnicas de recolección, organización, presentación, 

análisis e interpretación de los datos obtenidos en investigaciones.   

Público meta: Personal académico  

 

Requisitos 

 Realizar funciones académicas en la UNED. 

 Tener aprobado el curso Pedagogía universitaria para la educación a distancia. 

 Tener inscrita o estar desarrollando una investigación cuantitativa en la UNED.  

 Tener computadora portátil y acceso a internet. 
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 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción.  

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica  

 Modalidad: Híbrida 

 Duración: 7 semanas  

 Dedicación: La persona participante deberá dedicar 8 horas semanales para la 

revisión de material de lectura, la indagación teórica, la participación en la plataforma 

y la realización de trabajos individuales.  

 Certificación: 60 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: III 

 

Métodos cualitativos II. Etnografía 

 

Propósito: Profundizar en herramientas claves para el desarrollo de investigaciones 

empíricas, con énfasis en métodos y técnicas de la etnografía, etnografía y procesos 

educativos y análisis del discurso e investigación social. 

Público meta: Personal académico  

 

Requisitos 

 Realizar funciones académicas en la UNED. 

 Tener aprobado el curso Pedagogía universitaria para la educación a distancia. 

 Tener inscrita o estar desarrollando una investigación cualitativa en la UNED.  

 Tener computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción.  

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica  

 Modalidad: Híbrida 

 Duración: 7 semanas  

 Dedicación: La persona participante deberá dedicar 8 horas semanales para la 

revisión de material de lectura, la participación en la plataforma y la realización de 

trabajos individuales.  

 Certificación: 60 horas de aprovechamiento 
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 Cuatrimestre en que se impartirá: III 

 

Investigación-Acción: una metodología cualitativa 

 

Propósito: Revisar los principios básicos del proceso investigativo científico y aprender a 

aplicar la metodología investigativa cualitativa de la investigación-acción para innovar el 

quehacer de las prácticas educativas, así como la comprensión de esas prácticas en el 

contexto universitario. 

 

Público meta: Personal académico  

 

Requisitos 

 Realizar funciones académicas en la UNED. 

 Tener aprobado el curso Pedagogía universitaria para la Educación a Distancia. 

 Tener inscrita o estar desarrollando una investigación cualitativa en la UNED.  

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 Haber asistido al encuentro previo de “Formulación del proceso investigativo”.  

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: Híbrida 

 Duración: 6 semanas 

 Dedicación: Cada persona deberá dedicar al curso al menos 8 horas semanales, de 

manera que se apropie del fundamento teórico y pueda construir la propuesta de 

investigación acción que se solicita en el curso.  

 Certificación: 50 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: II 

 

Análisis de datos cualitativos con ATLAS.Ti, versión 7 

 

Propósito: Incidir en el mejoramiento de la calidad, rigurosidad y pertinencia de los 

procesos de investigación cualitativa y mixta que se desarrollan en la Universidad Estatal a 
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Distancia de Costa Rica (UNED), por medio de la apropiación de conocimientos teóricos y 

lineamientos prácticos y metodológicos en el uso del software ATLAS.ti. 

 

Público meta: Personal académico interesado en el área de investigación 

 

Requisitos 

 Realizar funciones académicas en la UNED. 

 Instalar el programa ATLAS.ti, versión 7. 

 Tener aprobado el curso Pedagogía universitaria para la Educación a Distancia. 

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: híbrida 

 Duración: 6 semanas 

 Dedicación: Cada persona deberá dedicar al curso al menos 8 horas semanales, de 

manera que se pueda crear un sistema jerarquizado de codificación o libro de códigos 

que permita la formulación e implementación de investigaciones cualitativas o mixtas 

con un alto rigor metodológico.  

 Certificación: 45 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: II 

 

Estrategias de supervivencia para investigadores: 

 

Propósito: Potenciar habilidades de búsqueda especializada de información; análisis de 

bases de datos de material científico, comunicación y presentación de informes; redacción 

de avances de investigación y diseño de afiches especializados para la comunicación de 

resultados de investigaciones de la UNED. 

 

Público meta: Personal académico  

 

Requisitos 

• Tener nombramiento vigente en la UNED.  
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• Tener aprobado el curso Pedagogía universitaria para la Educación a Distancia. 

• Ser funcionario(a) académico(a) involucrado(a) en procesos de investigación.  

• Tener un tema de investigación de interés.  

• Tener computadora y acceso a internet.  

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: Presencial 

 Duración: 6 semanas 

 Dedicación: La persona participante deberá dedicar 8 horas semanales para la 

asistencia a las sesiones presenciales.  

 Certificación: 50 horas de participación 

 Cuatrimestre en que se impartirá: I 

 

Cursos masivos y abiertos (MOOC) 

 

Estrategias didácticas para el aprendizaje individual  

 

Propósito: Impulsar el diseño de estrategias didácticas para cursos en línea que favorezcan 

el aprendizaje significativo y autorregulado en la población estudiantil de la UNED. 

 

Público meta: Personal académico 

 

Requisitos 

 Realizar funciones docentes en la UNED. 

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: Virtual 

 Duración: Dependerá de la disponibilidad de la persona participante; sin embargo 

deberá sujetarse a las fechas de oferta. 

 Dedicación: Al ser un curso abierto, la dedicación dependerá de la disponibilidad de 
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la persona participante. Para la certificación, deberá elaborar en forma independiente 

las tres evidencias requeridas, en las que aplicará los conocimientos logrados para la 

construcción de estrategias didácticas de aprendizaje individual.  

 Certificación: 30 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se ofertará: I, II y III 

 

Estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo para cursos en línea 

 

Propósito: Promover la implementación de estrategias didácticas colaborativas en los 

cursos desarrollados en la UNED, a partir de la fundamentación, la aplicación y la evaluación 

del aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. 

 

Público meta: Personal académico 

 

Requisitos 

 Realizar funciones docentes en la UNED. 

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: Virtual 

 Duración: Dependerá de la disponibilidad de la persona participante; sin embargo 

deberá sujetarse a las fechas de oferta. 

 Dedicación: Al ser un curso abierto, la dedicación dependerá de la disponibilidad de 

la persona participante. Para la certificación, deberá elaborar en forma independiente 

las tres evidencias requeridas, en las que aplicará los conocimientos logrados para la 

construcción de estrategias didácticas colaborativas. 

 Certificación: 30 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se impartirá: I, II y III 

 

Elaboración de recursos didácticos con apoyo tecnológico 

 

Propósito: Apoyar a los equipos docentes en la elección y elaboración de materiales a 
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través de herramientas tecnológicas para la construcción de recursos didácticos. 

 

Público meta: Personal académico. 

 

Requisitos 

 Realizar funciones docentes en la UNED. 

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: Virtual 

 Duración: Dependerá de la disponibilidad de la persona participante; sin embargo, 

deberá sujetarse a las fechas de oferta. 

 Dedicación: Al ser un curso abierto, la dedicación dependerá de disponibilidad de la 

persona participante. Para la certificación, deberá elaborar en forma independiente 

las cuatro evidencias requeridas, en las que aplicará los conocimientos logrados para 

la construcción de recursos didácticos con apoyo tecnológico. 

 Certificación: 40 horas de aprovechamiento 

 Cuatrimestre en que se ofertará: I, II y III 

 

Talleres: 

 

¿Cómo elaborar rúbricas y escalas de calificación? 

 

Propósito: Fortalecer las habilidades de las personas participantes, en la elaboración de 

rúbricas y escalas de calificación, para diversificar la evaluación de los aprendizajes de las 

asignaturas con componente virtual. 

 

Público meta: Personal académico 

 

Requisitos 

 Realizar funciones docentes relacionadas con la construcción de instrumentos de 

evaluación. 
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 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: híbrida 

 Duración: 2 semanas 

 Dedicación: Asistencia a la sesión presencial de 3 horas, 5 horas de trabajo virtual. 

 Certificación: 8 horas de participación 

 

Herramientas del aula virtual 

 

Propósito: Potenciar las habilidades pedagógicas y tecnológicas básicas para la selección 

y habilitación de algunas herramientas que serán parte de MOODLE. 

 

Público meta: Encargados de programa y encargados de cátedra 

 

Requisitos 

 Tener aprobado el curso Organización y Diseño de Cursos en Línea. 

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Práctica 

 Modalidad: Virtual 

 Duración: 3 semanas 

 Dedicación: Un promedio de 5 horas semanales 

 Certificación: 15 horas de participación 

 

Centro de Calificaciones 

 

Propósito: Promover el uso adecuado del cuaderno de calificaciones de la plataforma 

MOODLE en asignaturas híbridas y virtuales de la UNED 
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Población meta: personal académico que haya aprobado el curso Organización y diseño 

de cursos en línea. 

 

Requisitos 

 Realizar funciones docentes en la UNED. 

 Haber aprobado el curso Organización y diseño de cursos en línea. 

 Llevar computadora portátil al taller. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Práctica 

 Modalidad: Híbrida 

 Certificación: constancia de participación. 

 

Técnicas participativas para la tutoría presencial 

 

Propósito: Potenciar el aprendizaje significativo del estudiantado de la UNED, a partir de 

tutorías presenciales participativas y colaborativas. 

 

Público meta: Personal académico 

 

Requisitos 

 Tener asignadas tutorías presenciales. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Teórico-práctica 

 Modalidad: presencial 

 Duración: 4 horas 

 Certificación: constancia de asistencia  
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El portafolio como estrategia de evaluación de los aprendizajes 

 

Propósito: Promover la implementación de estrategias de evaluación que potencien 

aprendizajes profundos y significativos en el marco de la propuesta de evaluar para 

aprender. 

 

Población meta: personal académico. 

 

Requisitos 

 Tener asignadas tareas docentes relacionadas con la evaluación de los aprendizajes. 

 Contar con computadora y acceso a internet. 

 Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción. 

 

Descripción 

 Naturaleza: Práctica 

 Modalidad: Híbrida 

 Duración: 2 semanas 

 Dedicación: 4 horas presenciales, 3 horas virtuales. 

 Certificación: constancia de asistencia por 7 horas. 
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¿Quiénes somos? 

 

Dra. Xinia Cerdas Araya 

Coordinadora 

xcerdas@uned.ac.cr 

 

Licda. Andrea Jiménez Arauz 

Asistente Administrativa 

ajimenez@uned.ac.cr 

 

Bach. Daniela Ugalde Hernández 

dugalde@uned.ac.cr 

 

Licda. Jennifer Azofeifa Retana 

jazofeifa@uned.ac.cr 

 

Mag. Julia Pérez Chaverri 

jperez@uned.ac.cr 

 

Bach. Olga Amador Castro 

oamador@uned.ac.cr 

 

Mag. Wendy Obando Leiva 

wobando@uned.ac.cr 
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Contáctenos 

 

Universidad Estatal a Distancia 

Vicerrectoría Académica 

Centro de Capacitación en Educación a Distancia 

 

 

Teléfono: 2234-3236 

Ext. 3549  

e-mail: ceced@uned.ac.cr 

 

En la web estamos en 

www.uned.ac.cr/academica/index.php/ceced 
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