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Presentación del Señor Rector 

 

El camino recorrido a lo largo de los 34 años de existencia de la UNIVERSIDAD ESTATAL A 

DISTANCIA nos ha  mostrado múltiples facetas de un proyecto que fue promulgado en 1977 por 

costarricenses que tuvieron una visión poco comprendida por la mayoría de entonces y muy 

reconocida por la mayoría de ahora, no podemos ignorar la visión de aquel Ministro de Educación 

don Fernando Volio Jiménez, quien de forma firme y contundente defendía en la Asamblea 

Legislativa lo que él llamaba la alternativa de educación para  las personas que no han tenido la 

posibilidad de ingresar a la universidades tradicionales . Los aportes que la UNED ha dado a Costa 

Rica en estos años, sin duda marcan un antes y un después de la llegada de la metodología a 

distancia en la educación costarricense. 

 

Corresponde ahora a nuestra generación fijar nuevos rumbos, seguir insistiendo en la universidad 

inclusiva con calidad, cobertura y equidad, debemos forjar nuevas ilusiones las que deben 

expresarse en acciones claras, proyectos concretos y un solo rumbo, un destino que no sea otro 

que favorecer a la sociedad costarricense pensando en las mejores formas de llevar cultura y 

educación sin perder de vista el cambio en los tiempos y las posibilidades para un futuro. 

 

Presentamos el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2011 – 2015, un proyecto que es 

un complemento de acciones generales que pretenden llevar a la Institución a un orden 

progresivo, buscando el mejor aprovechamiento de los recursos y la maximización de nuestras 

capacidades, de manera que sumado a proyectos específicos de áreas estratégicas alcancemos el 

ideal de entregar permanentemente y con pertinencia alternativas de desarrollo a una sociedad 

que así nos lo demanda. 

 

Mi agradecimiento por el trabajo realizado y congratulaciones por la calidad en lo entregado, 

cumple así la Vicerrectoría de Planificación un logro que demuestra la posibilidad de seguir 

construyendo con el aporte de todas y todos una herramienta indispensable para poder mirar al 

futuro.  Mi agradecimiento también al Consejo Universitario quienes han participado aprobando y 

promoviendo  la decisión de entrar a una universidad que busca sus propios rumbos con visión de 

País y de mundo. 

 

 

 

Luis Guillermo Carpio Malavasi 

RECTOR  
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Presentación del Vicerrector de Planificación 

 

Con agrado damos a conocer el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015, que busca como 

objetivo general el fortalecimiento de la Educación a Distancia. 

 

La Universidad Estatal a Distancia, en sus 34 años de existencia, ha logrado importantes aportes a 

la sociedad costarricense que la han llevado a ser nombrada Institución Benemérita de la 

Educación y la Cultura. Este título compromete a la institución a buscar una apropiada 

planificación para que la gestión universitaria sea más eficiente. Es un hecho incuestionable la 

importancia que tiene la planificación institucional, ya que debe ser una herramienta de gestión 

para la toma de decisiones de las autoridades universitarias, buscando un desarrollo adecuado de 

la institución, de ahí la importancia de este Plan de Desarrollo. 

 

El Plan de Desarrollo conforma solo el primer paso para buscar una planificación adecuada del 

quehacer institucional. Se inicia así una importante articulación con los planes sectoriales que lo 

complementan: Plan de Centros Universitarios, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Académico, 

Internacionalización, Desarrollo del Recurso Humano e Infraestructura. 

 

Se pretende, en el plan presentado, la vinculación de las grandes cuatro actividades 

institucionales: la Academia, la Investigación la Extensión y la Producción de materiales que, junto 

a una eficiente gestión administrativa, repercutan directamente en la calidad de los servicios y los 

procesos estudiantiles. 

 

Este plan contempla un marco estratégico con la visión y misión, los factores claves de éxito, los 

ejes trasversales, los principios éticos y los valores institucionales que los funcionarios deben 

cumplir para ser parte de esta institución. Se dan a conocer también las áreas estratégicas del 

Desarrollo Institucional, áreas necesarias para orientar el quehacer de la Universidad: pertinencia 

y calidad académica, regionalización y desarrollo de los Centros Universitarios, cobertura y 

equidad, aprendizaje a distancia y Tecnologías de Información y Comunicación, Investigación, 

Extensión e Innovación y el Desarrollo de la gestión universitaria. 

 

Debemos evolucionar con un norte claro, unir esfuerzos hacia un objetivo común, y eso se logra 

solo con un Plan de Desarrollo claro, concreto y alcanzable como el que se está proponiendo a la 

comunidad universitaria, buscando con la planificación y el desarrollo darle a la Universidad un 

cambio cualitativo de calidad en todas sus actividades. 

 

Para tener éxito, tal como se indica en el documento, el seguimiento y la evaluación del Plan de 

Desarrollo Institucional deberá ser una actividad permanente, que garantice su implementación, 

avance y cumplimiento en relación con los objetivos institucionales. 
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Este Plan de Desarrollo fue liderado y facilitado por el personal de la Vicerrectoría de Planificación, 

no obstante se dio conocer a miembros del Consejo de Rectoría, del Consejo Universitario y otros 

funcionarios de las Vicerrectorías: Académica, de Investigación y Ejecutiva, quienes brindaron 

importantes aportes. 

 

Para finalizar, no puedo omitir mi agradecimiento a todo el equipo de trabajo, y a los funcionarios 

de la Vicerrectoría de Planificación. Un agradecimiento al Señor Rector don Luis Guillermo Carpio, 

a los miembros del Consejo de Rectoría, Consejo Universitario y funcionarios que colaboraron con 

ideas, aportes y recomendaciones; a todos, muchas gracias. 

 

 

Edgar Castro Monge 

Vicerrector de Planificación 
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Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015:  

para el Fortalecimiento de la Educación a Distancia 
 

I. Introducción  

 

Un Plan de Desarrollo se define como un instrumento de trabajo que busca promover el desarrollo 

orientando las acciones estratégicas de cada una de las instancias institucionales. Pretende, con una 

visión a futuro, mejorar los servicios y productos institucionales y proponer la mejora continua. 

 

Es un compromiso político de las autoridades superiores al estar concatenado con la misión 

institucional y la dotación de recursos; y es también un compromiso de gestión para toda la 

comunidad universitaria en el logro de los objetivos, metas y proyectos establecidos.  

 

El presente Plan se enmarca en el quinquenio 2011-2015 y coincide con las propuestas del Plan 

Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES 2011-2015). 

 

El Modelo de Planificación y Desarrollo de la UNED establece que el desarrollo institucional parte de 

un plan integral (Plan de Desarrollo 2011-2015) del que se desprenden articuladamente los demás 

planes por áreas estratégicas, lo que permite que sus metas se implementen en todos los ámbitos del 

quehacer institucional.  

 

La estrategia planteada en este Plan está enfocada a fortalecer y desarrollar la educación a distancia a 

la luz de los retos y desafíos que plantea el contexto internacional y nacional. La competitividad de la 

Universidad, por medio de una oferta académica articulada con la investigación y la extensión, 

pertinente, innovadora y de calidad será su principal orientación. 

 

Lo anterior se complementa con una mayor cobertura y equidad de los procesos estudiantiles, que 

desde una perspectiva humanística y holística se orientarán a mejorar los índices de ingreso, 

permanencia, deserción, graduación e inserción al mercado laboral.  

 

Otro de los temas estratégicos es la regionalización, entendida como una metodología en donde el 

aporte de la universidad al desarrollo regional sea relevante. En este sentido, la presencia de la UNED 

por medio de sus Centros Universitarios, se debe convertir en una oportunidad y fortaleza para 

acrecentar el liderazgo académico, de investigación y de extensión universitaria.  

 

Un gran desafío para lograr la visión de universidad es una óptima gestión universitaria, ya que la 

planificación y la inversión en recursos financieros, humanos y tecnológicos ha de ser eficiente y eficaz. 

En este contexto, los sistemas de información jugarán un papel estratégico y mediático para lograr las 

aspiraciones de fortalecimiento y modernización de la educación a distancia.  
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El Plan de Desarrollo se fundamenta en cuatro cimientos que la universidad debe potenciar, ya que de 

ellos depende el desarrollo de las áreas estratégicas del Plan, sus objetivos, metas, indicadores y 

responsables de la culminación de estas.  

 

Finalmente, se presenta una metodología de evaluación y seguimiento del Plan, que permita visualizar 

el avance en la construcción de los desafíos propuestos. 
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II. Abordaje Metodológico 

 

 

En lo referente al apartado “La UNED y su entorno: Tendencias internacionales, nacionales y el 

contexto institucional como parte de los retos futuros de la Educación Superior a Distancia”, se realizó 

un análisis documental de estas tendencias propuestas en diferentes organismos internacionales y 

regionales específicamente en Educación a Distancia. De estudios del Sistema de Educación 

Universitario Costarricense  como: el Estado de la Nación y el Estado de la Educación, el PLANES 2011-

2015, los pilares que justificaron buena parte del Fondo Especial para el Financiamiento de  la 

Educación Superior Estatal y  las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.   

 

De igual manera, se consideraron, como lo establece el Estatuto Orgánico, los Lineamientos de Política 

Institucional. Además de las actividades institucionales que han marcado el desarrollo de la 

universidad como han sido, los Congresos Universitarios, las políticas del Consejo Universitario, los 

Congresos en Tecnología y Educación a Distancia, los planes institucionales por área como los Planes 

de Desarrollo Académico, de Centros Universitarios, Internacionalización y otros estudios. También se 

consideró, la experiencia de los procesos de acreditación y  los informes producto de estos procesos, el 

análisis realizado para el año 2010 constituyó la base para evaluar y dar seguimiento al mismo. 

 

En lo relativo al planeamiento estratégico se proponen cuatro cimientos que a su vez son el soporte de 

seis áreas estratégicas que guían el Plan. Cada área estratégica con sus respectivos objetivos y metas 

fue analizada y validada por Vicerrectores y sus  representantes designados. 

 

Este documento  fue presentado ante el Consejo Universitario para su aprobación en sesión 2098-2011 

del 09 de junio del 2011.  
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III.  La UNED y su entorno: Tendencias Internacionales, Nacionales y de 

Contexto Institucional 

 

Dentro del quehacer de la Vicerrectoría de Planificación, se ha llevado a cabo una importante labor de 

estudio de las tendencias que marcan el acontecer internacional y nacional de la Educación Superior 

(ES). Este esfuerzo de sistematización de la información, inicia desde el 2010 a partir del proceso de 

transformación en Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo y, con ello, del quehacer de grupos de 

trabajo creados para facilitar dicho proceso. Así, el presente apartado sobre tendencias 

internacionales de la ES, tiene como base el estudio “Principales tendencias de la Educación Superior”, 

realizado por el Proyecto 10: Planificación y Desarrollo de la Oferta Académica. También contiene 

insumos producidos por el Proyecto 2: Investigación y sistematización de experiencias exitosas en la 

implementación de modelos de planificación y desarrollo en otras instituciones.   

 

Con base en el estudio y los aportes mencionados y, a partir de la revisión de otros documentos de 

importancia, se crea un nuevo documento que sistematiza, además, la situación de la ES en el plano 

Nacional, así como el contexto institucional de la UNED.  De dicho estudio llamado “La UNED y su 

entorno: Tendencias Internacionales, Nacionales y de Contexto Institucional”, elaborado por VIPLAN, 

presentamos el siguiente extracto con el fin de contextualizar el Plan de Desarrollo de la UNED 2011-

2015. 

 

A.  Tendencias Internacionales en Educación Superior (ES) 

 

Tanto en el nivel mundial como en el ámbito nacional, es posible referirse a elementos en común 

respecto a la Educación Superior, relacionados con los retos, expectativas y principales líneas o 

tendencias para el futuro.  

 

La UNESCO y otras organizaciones internacionales han realizado importantes aportes a la discusión, la 

Conferencia Regional (Cartagena 2008) y Mundial (París 2009) sobre Educación Superior se constituyen 

en un marco de referencia importante para los planteamientos relacionados con los retos de los 

sistemas de educación superior, en un contexto mundial caracterizado por el cambio constante y 

dinámico, por los procesos de globalización, la transformación de las sociedades y el auge en cuanto al 

uso e incorporación de las TIC en los diferentes ámbitos.  

 

A continuación en la figura 1 se presentan las principales tendencias como son: el aumento en la 

demanda de la oferta académica, las alternativas de financiamiento, la internacionalización, la 

integración de la investigación básica y aplicada, el incremento en el uso de las TIC, la innovación en la 

planificación y el diseño curricular y la responsabilidad social de las universidades. 
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Figura 1 
Tendencias Internacionales en la Educación Superior 

Fuente:   VIPLAN (2011). 

 

 

A.1. Aumento en la matrícula, diversificación del estudiantado y de la oferta 

En el ámbito mundial se presenta un incremento en la matrícula de Educación Superior (ES), en lo que 

algunos autores denominan “masificación de la ES”. Lo anterior, trae como consecuencia una mayor 

movilidad internacional del estudiantado, el necesario acceso más equitativo a la ES, el requerimiento 

de estándares de calidad, la diversificación de la población estudiantil y de la oferta. Por otro lado, el 

aumento en la matrícula, aunado al uso de nuevas tecnologías, ha generado el ambiente propicio para 

el crecimiento en universidades de educación a distancia y/o sistemas de educación virtual. 

 

Como parte de este aumento, la inclusión se convierte en un tema clave. El acceso de grupos 

minoritarios a la ES sigue permeado por múltiples barreras económicas, sociales, culturales y 

geográficas donde, a partir de acciones afirmativas, discriminación positiva y sistemas de cuotas, las 

universidades en el mundo esperan una mayor inclusión de estos sectores históricamente marginados, 

acompañado de otro tipo de medidas que permitan el éxito en los estudios, como becas, subvenciones 

y préstamos. 

 

Asimismo, la búsqueda de la inclusión y el aumento de la matrícula, refleja una mayor diversificación 

de la población estudiantil en términos de sus habilidades, preparación, contexto y motivación. Ello 

requerirá enfoques de aprendizaje más variados e integrales, que reconozcan la diversidad estudiantil. 
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Unido a la mayor demanda de servicios educativos, se presenta la diversificación de la oferta. Se 

observa también  la creación de universidades dedicadas especialmente a la investigación, otras para 

atender a poblaciones con diferente capacidad de pago, algunas para atender diferentes intereses 

vocacionales de los estudiantes. Además, la conformación de alianzas de universidades para ofrecer 

programas conjuntos y en el sector universitario privado hay una tendencia hacia la conformación de 

conglomerados internacionales con presencia en múltiples países. La diversificación también se da por 

medio del uso y aprovechamiento de las TIC. 

 

El aumento en la matrícula, aunado al uso de nuevas tecnologías, ha generado también el ambiente 

propicio para un aumento en la matrícula en universidades de educación a distancia y/o en sistemas 

de educación virtual. Las universidades a distancia del mundo han venido registrando un aumento 

significativo en la matrícula de nacionales y de estudiantes extranjeros. 

 

A.2. Alternativas de financiamiento 

Las universidades en el mundo tienden hacia el aumento en los aranceles, la búsqueda de fuentes de 

financiamiento alternativas y la venta de servicios. Según Altbach, et al. (2009:4-5), un factor 

determinante y actualmente en discusión, está relacionado con la sustentabilidad de un sistema de ES 

dentro de un contexto que tiende a la masificación, especialmente si se considera que la ES es vista 

por muchos estados como un bien público. 

 

Altbach, et al. (2009), señalan que, la presión sobre el sistema, provocará un aumento en los aranceles 

para estudiantes, además del deterioro de la calidad en aras de la reducción de costos. Dentro de la 

discusión, la posible necesidad que estudiantes y familias compartan gastos con el Estado, en una 

realidad que ha dado lugar, además, a la proliferación de universidades privadas que surgen a la luz del 

aumento de la demanda. Otra alternativa observada, es el financiamiento por parte de empleadores. 

Ejemplo de ello, la Open University (OU) donde más de 50,000 estudiantes son patrocinados por sus 

empleadores para realizar sus estudios. 

 

La tendencia es que universidades públicas, en sus respectivos planes estratégicos, presenten como 

alternativas de financiamiento:   

 Optimización en el uso de los recursos;  

 Búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas como la venta de servicios 

de investigación y conocimientos;  

 La incursión en nuevos mercados y el establecimiento de estrategias de 

internacionalización1.  

 

                                                           
 
1 La internacionalización es definida como la variedad de políticas y programas que las universidades y los 
gobiernos ponen en práctica para responder a la globalización (Altbach et al., 2009). 
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Retomando el caso de universidades a distancia se observa que, aprovechando la coyuntura, están 

apostando al aumento de su área de influencia y, con ello, al aumento de la matrícula internacional 

como estrategia financiera. Ejemplo de ello, la OU que para el año 2010 reportaba 25 mil estudiantes 

fuera de Reino Unido y donde la mayoría de los cursos que brinda están disponibles en toda Europa y 

otros países como Australia; el caso de la Athabasca University de Canadá, (AU) que cuenta con 

estudiantes de 87 países; o bien de la UNED-España, que cuenta con Centros de Apoyo en el 

extranjero, presentes en 11 países, y que atienden a más de 2.100 estudiantes matriculados. 

 

En cuanto a la internacionalización como medida, es interesante destacar cómo mientras la OU busca 

extender su accionar al resto de Europa, la UNED–España busca la promoción internacional, 

particularmente como actor de primer rango en América Latina.  Por su parte, la investigación aplicada 

y la innovación, a partir de la venta de servicios, son también vistas como estrategias para el 

financiamiento de las universidades. Se plantean así vínculos más estrechos entre Universidad-Sector 

económico-productivo. 

 

A.3. Los nuevos distintivos: Calidad y orientación de servicio 

La garantía de calidad fue parte de los acuerdos alcanzados durante la Conferencia Mundial de 

Educación Superior de la UNESCO, llevada a cabo en el año 1998 (Altbach, et al., 2009:51). A partir de 

ello, se ha trabajado en la creación e implementación de estándares internacionales de calidad para el 

reconocimiento y la validación internacional. Estos procesos de acreditación de calidad, requieren 

tanto de la evaluación de la misma universidad como de evaluadores externos, donde la tendencia 

actual, gira en torno a evaluar sobre la base de la propia misión, objetivos, propósitos, metas, entre 

otros, de la  universidad y no a partir de modelos institucionales definidos por alguna agencia 

reguladora.  

 

La garantía de calidad no solo es un distintivo de marca y una tendencia mundial, sino que representa 

la oportunidad de internacionalización y con ello, de alternativas financieras para las universidades. 

Otro distintivo de marca, es la orientación de servicios, a partir del cual atraen poblaciones meta de 

estudiantes y logran también mejores fuentes de financiamiento. Por tanto, la calidad se ha convertido 

en parte integral de los planes estratégicos de las universidades, buscando ese carácter distintivo que 

permita la atracción de estudiantado y favorezca la internacionalización. Lo anterior, en un contexto 

donde la movilidad es inevitable y en general, se considera conveniente la realización de acuerdos o 

convenios internacionales que fomenten el reconocimiento mutuo de Programas. 

 

Aspecto que las universidades no pueden obviar, es su entrada a sistemas de ES regionales, por 

ejemplo, el Espacio Europeo de Enseñanza Universitaria (EEES). Constituye también una demanda por 

parte del estudiantado y empleadores.  Retomando como ejemplo el caso de OU y AU, se observa que 

en sus planes estratégicos se busca la calidad y excelencia como uno de sus baluartes.  La OU deja en 

claro que busca promover “oportunidades educacionales y justicia social, al proveer educación 

universitaria de alta calidad para todo aquel que desee realizar sus ambiciones y desarrollar su 
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potencial” (VIPLAN, 2010a). Mientras, la AU en su misión indica "Estamos comprometidos con la 

excelencia en la enseñanza, la investigación y becas, así como el servicio al público en general" 

(VIPLAN, 2010). 

 

A.4. Innovación en la planificación y el diseño curricular 

La tendencia en docencia gira en torno a brindar un conocimiento más funcional que permita al 

estudiantado aplicar la teoría en la práctica. Se avanza hacia el diseño de métodos de enseñanza y su 

evaluación más eficaces. Es decir, evaluar más en función de lo aprendido y generar conocimientos 

que permitan su aplicación práctica.  

 

Debido al contexto, se está generando un involucramiento más significativo con los sectores 

productivos (desarrollo conjunto del currículum, pasantías, experiencias colaborativas, comités 

consultivos). Esto, conlleva cambios en el currículum hacia el aprendizaje interdisciplinario, con un 

enfoque creativo e innovador y el fortalecimiento de las competencias en tecnología, en la resolución 

de problemas, el pensamiento crítico y las competencias en comunicaciones, que favorezcan la 

competitividad en el mercado laboral de los graduados. Por su parte, la tendencia hacia la flexibilidad 

curricular, busca hacer frente a las demandas específicas del mercado.  Lo anterior, estrechamente 

relacionado con la pertinencia de la oferta académica, donde el ligamen entre la enseñanza y la 

investigación, se vuelve indispensable para responder de forma acertada al entorno y desarrollar ese 

carácter funcional del conocimiento. 

 

A.5. Uso de TIC y virtualidad 

La tendencia en educación a distancia a nivel internacional va dirigida hacia las universidades online o 

universidades virtuales cuyo número está creciendo constantemente. Surgen como respuesta a la 

mayor demanda de ES en un contexto con mayor desarrollo de las TIC, perfilándose un nuevo 

paradigma: el telemático informático.  Sin embargo, esto no implicará la desaparición de la modalidad 

presencial, sino la mayor presencia de herramientas virtuales en las modalidades presenciales. 

 

Ante ello, se extiende en el mundo la oferta de programas de educación a distancia transnacionales, 

así como la composición de equipos de investigación internacionales. En el ámbito de servicios, las 

universidades empiezan a ofrecer los servicios administrativos de forma virtual para sus estudiantes. 

Se observan también nuevas tendencias en el diseño de los espacios físicos educativos para adecuarse 

a la tecnología y la innovación. 

 

A.6. Integración de la investigación básica y aplicada 

La investigación es considerada hoy día como un punto medular en el quehacer universitario. Las 

universidades consideradas de “clase mundial”, son aquellas que han logrado desarrollar la 
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investigación de forma intensiva, así como sistemas académicos con un fuerte componente de 

investigación. 

 

Las nuevas dinámicas en investigación científica requieren de sistemas de investigación organizados de 

manera flexible y enfoques que reduzcan la tensión existente entre investigación básica y aplicada. 

Dentro de ello, el necesario ligamen entre docencia, investigación e innovación, así como la mayor 

vinculación del conocimiento global a los problemas locales. 

 

La orientación hacia la “investigación para la innovación” y la “investigación sobre innovación”, ha 

provocado cambios organizacionales en las universidades para responder a la llamada "triple hélice" 

de vínculos entre universidad/gobierno/sector productivo, que permitan también obtener mayores 

ingresos financieros. Se han desarrollado nuevos campos de investigación en biotecnología, 

nanotecnología, tecnología óptica, tecnologías de la información y otras, orientadas a ofrecer 

aplicaciones al sector productivo. 

 

A.7. Responsabilidad Social Universitaria  

La Conferencia Mundial sobre Educación Superior (CMES, 2009) se denominó “La nueva dinámica de la 

Educación Superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo” y el tema central del 

comunicado oficial es la “responsabilidad social de la Educación Superior”.  Al respecto, en el 

preámbulo del comunicado se indica: “En su condición de bien público y de imperativo estratégico 

para todos los niveles de la enseñanza, y por ser fundamento de la investigación, la innovación y la 

creatividad, la educación superior debe ser responsabilidad de todos los gobiernos y recibir su apoyo 

económico. 

 

La responsabilidad social universitaria (RSU) es un referente primario del Plan Nacional de la Educación 

superior Universitaria Estatal PLANES 2011-2015, el cual expresa que  el quehacer de las universidades 

se debe orientar   hacia una visión integral, innovadora, articulada y de calidad, en este sentido,  se 

deberán responsabilizar porque sus acciones y decisiones atiendan principios éticos, que impulsen la 

formación de ciudadanos responsables, propicien un desarrollo social equitativo y sostenible, así como 

la producción y transmisión de saberes responsables.  

 

La responsabilidad social lleva implícitas dos grandes dimensiones: la innovación y la calidad. Tal como 

se establece en el PLANES, las universidades deben contar con procesos ágiles, con amplia  cobertura,   

investigación de calidad y vínculos con el sector externo, ser financiadas por el Estado y  defensores del 

patrimonio cultural, histórico y natural del país. 
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B. Breve repaso de la situación de la Educación Superior en Costa Rica 

 

A modo de dar una visión panorámica sobre el estado de la Educación Superior en el país se presentan 

los siguientes datos sobre matricula, becas, graduados, demanda de sectores productivos y 

acreditación. 

 

Se observa un aumento general en la matrícula de ES en todas las universidades del sistema estatal, 

donde es importante destacar como la UNED se presenta como la segunda universidad con mayor 

matrícula. Según CONARE (2010:47), “los porcentajes de crecimiento observados fueron de un 61% 

para la Universidad Estatal a Distancia, que constituye  un aumento muy importante, 33% de la 

Universidad de Costa Rica (UCR) y un 30% para la Universidad Nacional (UNA), también presentaron 

crecimientos bastante significativos y en el caso del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) el 

aumento fue del 8%”. Según el mismo autor, el porcentaje de crecimiento total para las cuatro 

universidades corresponde a un 36%, pasando de 60 960 a 82 859 estudiantes, destacando como dicho 

crecimiento se presentó mayormente en las sedes regionales, 41% (2010:47-48). 

 

Gráfico 1 
Número de estudiantes regulares matriculados en las universidades estatales en el primer 

periodo lectivo, por institución 2000-2010 

 
FUENTE: CONARE (2010). Tomado de Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal,  Departamentos de Registro. 

 

Respecto a los mecanismos que auxilian el mantenimiento del estudiantado dentro del sistema, como 

las becas, es importante subrayar el aumento total del 16% (promedio anual de 28 798 estudiantes). 

Según el diagnóstico de CONARE, el “porcentaje de crecimiento de los becados fue de un 10 % en la 

Universidad de Costa Rica, un 67% en el Instituto Tecnológico, un 13% en la Universidad Nacional y un 

36% en la Universidad Estatal a Distancia” (2010:51). A pesar de los datos, como se observa, la UNED y 

el TEC son las universidades que cuentan con menor cantidad de becados. 
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En el caso de los graduados de las universidades públicas, la UCR es la que está graduando mayor 

cantidad de profesionales, siendo también la de mayor población estudiantil, le sigue la UNA, UNED y 

el TEC.  Respecto al crecimiento relativo, el “Instituto Tecnológico de Costa Rica es la institución que 

presentó el crecimiento relativo más alto en el número de diplomas otorgados (35%), seguido por la 

Universidad de Costa Rica (18%), la Universidad Estatal a Distancia (6%) y la Universidad Nacional (5%) 

(CONARE, 2010:53). 

 

Las universidades privadas están graduando la mayor cantidad de profesionales, especialmente en las 

áreas de ciencias de la salud y ciencias sociales. A nivel de cifras, en el 2008, de los 33 201 títulos 

otorgados, el 31% (10 329 títulos) correspondía a universidades estatales, mientras que el 69% (22 872 

títulos) a universidades privadas.  Lo anterior, se muestra a continuación: 

 
Cuadro 1 

Total de títulos otorgados por sector universitario y  
área científica y tecnológica 2008 

Tipo de Universidad y área 
científica y tecnológica 

Estatal Privada TOTAL 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

TOTAL 10329 31 22872 69 33201 100 

Ciencias Exactas y Naturales 970 47 1077 53 2047 100 

Ciencias Sociales 6683 29 16276 71 22959 100 

Ciencias Agrícolas (R.Naturales) 410 91 39 9 449 100 

Ingeniería 1042 43 1368 57 2410 100 

Ciencias de la Salud 799 17 3771 83 4570 100 

Humanidades (Artes y Letras) 425 55 341 45 766 100 

Fuente: MICIT (2009). 

 

Los datos según carrera y tipo de universidad, muestran que las áreas con mayor número de 

titulaciones, ciencias sociales y ciencias de la salud, la gran mayoría de graduados provienen de 

universidades privadas. En ciencias sociales, las universidades privadas están graduando al 71% de los 

profesionales, en ciencias de la salud, al 83%; en ingenierías al 57%, y en ciencias exactas y naturales al 

53%. 

 

Los títulos otorgados por las universidades estatales pertenecen mayormente al área de ciencias 

sociales, 65% (6 683 títulos), seguido muy de lejos, por las ingenierías (10%, 1 042 títulos). De igual 

forma, las universidades privadas están graduando, mayormente, profesionales en ciencias sociales 

(71%, 16 276 títulos), seguido por profesionales de ciencias de la salud (16%, 3 771). Dichos datos 

siguen dejando en evidencia la necesidad de fortalecer carreras relacionadas con ciencia y tecnología 

en un contexto donde las políticas gubernamentales y la tendencia mundial buscan dirigir sus 

esfuerzos en dichas temáticas. 

 

La demanda de los diferentes sectores productivos, así como la política estatal de planificación del 

desarrollo, dan especial énfasis a ampliar la oferta en materia de ingeniería, ciencia y matemática, sin 
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embargo, la realidad del contexto –contrariamente− señala que la población se está graduando en 

áreas relacionadas con ciencias sociales principalmente. Lo anterior, implica un reto para las 

universidades públicas del país, en su misión de responder a las necesidades de la sociedad en que se 

insertan. 

 

En el caso de las universidades estatales, la universidad que cuenta con mayor número de carreras 

acreditadas es la UCR, con 29 carreras acreditadas y/o reacreditadas, seguida de la UNA con 19 

carreras, el TEC con 13 carreras y la UNED con 6 carreras. La acreditación de carreras según área de 

conocimiento, muestra que las ingenierías son las que cuentan con mayor acreditación, con un total de 

17, seguida por Ciencias Sociales (14) y Educación (13) (CONARE, 2010). 

 

B.1. El contexto Nacional 

Respecto al contexto nacional se han considerado las principales pautas en cuanto al desarrollo del 

país, retomando para ello el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, el Plan Nacional de Educación 

Superior Universitaria Estatal 2011-2015 y la Estrategia Siglo XXI. Dentro de las principales directrices 

en cuanto a la educación superior se destacan las siguientes tendencias (Ver figura 2). 

 

Figura 2 
Costa Rica: Planes Nacionales relacionados con Educación Superior 

 
Fuente: MIDEPLAN (2010), CONARE (2010), Proyecto Estrategia Siglo XXI (2006). 
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Si se analizan los alcances de las propuestas que contienen dichos planes se pueden destacar las 

siguientes directrices:  

 Pertinencia de la Oferta: Fomento a carreras relacionadas a I+D+I.  

 Desarrollo de la Investigación-Innovación-Desarrollo.  

 Sobre las tendencias en el proceso de enseñanza. 

 Internacionalización. 

 

B.2. Pertinencia de la Oferta: Fomento a carreras relacionadas a Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+I) 

Considerando que a nivel internacional existe una marcada tendencia hacia la educación virtual y a la 

educación a distancia mediada por la virtualidad, se requiere que los diseños curriculares sean 

integrales y que se incorpore la innovación tecnológica en el proceso de planificación. De forma 

congruente, en las universidades estatales en el  nivel nacional, se plantea la necesidad de incorporar 

la innovación, creatividad y flexibilidad en el proceso de planificación y diseño curricular, integrando el 

uso de las nuevas tecnologías (CONARE, 2010).  Los currículos deben responder a las necesidades del 

país, por lo que se hace énfasis en la necesidad de valorar la pertinencia y relevancia de la oferta 

académica. En este sentido, se destaca la necesidad de ampliar la oferta en materia de ingeniería, 

ciencia y matemática, a fin de responder a las necesidades del contexto actual (MIDEPLAN, 2010). 

 

Ante la realidad del contexto, la actualización de los planes de estudio debe tomar en cuenta la 

demanda de los sectores productivos referente al necesario equilibrio entre la formación de técnicos 

universitarios y profesionales, en campos del conocimiento que contribuyan a ampliar la base 

productiva del país y el logro de la competitividad internacional (Gamboa, 2009, ob.cit, VIPLAN, 2011).  

Para ello, podríamos pensar que las universidades costarricenses tenderán a incrementar su oferta 

académica en los campos de las Ingenierías (Informática, Electrónica, Industrial, Civil, Mecánica, 

Química, Estructural y del Diseño, Mecatrónica), la Biotecnología y las Ciencias Económicas, con 

especial referencia a las carreras de Economía y Actuariado debido a la apertura de los mercados de 

seguros y telecomunicaciones (Gamboa, 2009, ob.cit, VIPLAN, 2011). 

 

B.3. Desarrollo de la Investigación-Innovación-Desarrollo 

Desde PLANES 2011-2015 se busca dar un impulso mayor a la investigación. De hecho, se enfatiza en 

varios aspectos relacionados a I+D+I, entre los que se mencionan el fortalecimiento del sistema 

interuniversitario de investigación; de programas y proyectos bajo abordajes multi, inter o 

transdisciplinarios; impulsar programas de capacitación y desarrollo de investigadores; establecer un 

sistema integrado de evaluación de la investigación interuniversitaria; búsqueda de recursos 

financieros; creación de centros de investigación en áreas emergentes y la adquisición y renovación de  

equipo científico y tecnológico especializado (CONARE, 2010). 
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B.4. Sobre las tendencias en el proceso de enseñanza 

Actualmente, se tiende al incremento del aprendizaje en línea y la incorporación de nuevas técnicas de 

evaluación de los aprendizajes, acordes con las propuestas metodológicas.  En este sentido, las 

universidades estatales en Costa Rica han incorporado en PLANES (CONARE, 2010), la necesidad de 

fortalecer la educación a distancia, así como el uso de las tecnologías de información como medio para 

aumentar la cobertura y la calidad. 

 

La actualización constante y el mejoramiento continuo de conocimientos y destrezas, es uno de los 

puntos que se buscará fortalecer en lo académico a  partir de esfuerzos de la certificación periódica de 

profesorado y programas de becas para personal de servicio (CONARE, 2010). 

 

B.5. Internacionalización 

La internacionalización es uno de los temas claves. Es vista tanto como la movilidad de estudiantes y 

profesorado, la venta de servicios de investigación e innovación, como a partir del establecimiento de 

vínculos con actores externos (CONARE, 2010). 

 

C. Sobre el Contexto Institucional de la UNED: la universidad que tenemos 

La Universidad Estatal a Distancia fue creada por la Ley de la República de Costa Rica número 6044 de 

marzo de 1977; sus objetivos son: 

a. Fortalecer  los valores en que está fundado el Estado Costarricense. 

b. Proporcionar educación superior mediante la utilización de técnicas de comunicación 

social.  

c. Incorporar a la educación superior, con métodos idóneos y flexibles a quienes no hubieren 

podido incorporarse al sistema formal universitario.  

d. Contribuir a la investigación científica para el progreso cultural, económico y social del país.  

e. Proporcionar instrumentos adecuados para el perfeccionamiento y formación permanente 

de todos los habitantes.  

f. Servir de vehículo para la difusión de la cultura.  

g. Concertar acuerdos con las otras universidades estatales para la realización de actividades 

educativas y culturales, propias de ellas o de interés común.  

h. Contribuir a la educación no universitaria de adultos, estableciendo sistemas de 

cooperación y coordinación con instituciones especializadas, estatales o internacionales 

que hayan celebrado convenios con el Estado costarricense. 

i. Fomentar el espíritu científico, artístico, cultural y cívico del pueblo costarricense. 

 

En la actualidad la  UNED cuenta con 37 Centros Universitarios, incluyendo Subsedes, distribuidos por 

todo el territorio nacional, la cobertura se puede visualizar en el Mapa 1. 
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Mapa 1 

Cobertura Universidad Estatal a Distancia 

 
 

C.1. Estructura organizacional 

La estructura organizacional está compuesta por una estructura jerárquica en donde se reconocen dos 

niveles a saber:  

 Autoridades Superiores: Comprende la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y el 

Consejo de Rectoría. 

 Unidades internas: comprende las Vicerrectorías de Planificación, Ejecutiva, Académica e 

Investigación, con sus respectivas direcciones, oficinas, centros y programas; además de 

Asesoría Legal, Mercadeo y Comunicación, Tecnologías de Información y Comunicaciones.  Ver 

figura 3  Organigrama Institucional. 
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Figura 3 
UNED: Estructura Organizacional 

 
Fuente: VIPLAN (2011). 

 

C.2. Modelo Educativo 

Los cambios en el entorno social, sus estructuras productivas y sobre todo, el acceso, han configurado 

una sociedad orientada al reconocimiento del conocimiento como uno de sus principales recursos, de 

esta forma la UNED, centra sus procesos educativos en el desarrollo de las capacidades  de las 

personas, en la construcción social de su conocimiento,  en una visión crítica hacia la información y en 

la aplicación práctica  de los mismos. 

 

Lo anterior, desde la postura pedagógica de la universidad implica “…una concepción metodológica, 

más abierta, flexible, que ofrezca al estudiante, herramientas para construir su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje y lo haga protagonista en la apropiación del conocimiento”  (UNED, 2004). 
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El modelo a distancia de la UNED, rescata por una parte los principios básicos de la educación a 

distancia entendidos como: “autonomía y aprender-aprender, competencias sociales, personales y 

profesionales, habilidades para transformar información en conocimiento útil para su desarrollo 

personal y social…”. (UNED, 2004) y por el otro, se centra en la interacción de tres variables 

fundamentales: el estudiantado, el personal docente y los conocimientos.  

 

Tomando como ejes trasversales la evaluación de los aprendizajes y su aplicación y la comunicación 

como el medio que rompe con las barreras del tiempo y del espacio a través de los medios didácticos y 

tecnológicos (UNED, 2004). Las características modelo educativo de la UNED se detallan en la figura 4. 

 

Figura 4 
UNED: Características del Modelo Educativo 

Fuente: VIPLAN (2011). 

 

 

C.3. Estudiantes 

Como aspectos relevantes acerca de nuestro estudiantado en el periodo 2010 tenemos: 

 

 Se matricularon un total de 919 estudiantes de posgrado y 29 951 estudiantes de grado, para 

un total de 30 870 estudiantes en todos los niveles. 

 La matrícula se concentra en los grupos de edad de 20 a 35 años. 
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 La matrícula de estudiantes de primer ingreso da como resultado un total de 10 734 

estudiantes nuevos, que representan el 35,8% de la matrícula total de grado. 

 La escuela que obtiene la mayor cantidad de estudiantes matriculados es la Escuela de 

Ciencias de la Administración, le sigue la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en tercer 

lugar se encuentra la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y por último la Escuela de 

Ciencias de la Educación. 

 

C.3.1. Estudiantes regulares y de primer ingreso a la UNED 

En el primer cuatrimestre del 2010 ingresaron un total de 5 152 estudiantes de primer ingreso en los 

programas de grado, en el segundo cuatrimestre ingresaron un total de 3 424 y en el tercer 

cuatrimestre ingresaron 2 158, la suma de la matrícula de esos cuatrimestres da como resultado un 

total de 10 734 estudiantes nuevos y representa un 35,8% de la matrícula total de grado.  A 

continuación se muestra información sobre nuestra población estudiantil de primer ingreso y regular 

según grupo etario, al año 2010. 

 

Gráfico 2.   

UNED: Estudiantes regulares de grado, según grupo etario.  Año 2010 

 
Fuente: CIEI (2010).  Estadísticas de matrícula del Primer Cuatrimestre del 2010. 
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Gráfico 3.  

UNED: Estudiantes de primer ingreso de grado, según grupo etario. Año 2010 

Fuente: CIEI (2010).  Estadísticas de matrícula del Primer Cuatrimestre del 2010. 

 

 

Contrario a la estructura de matrícula por grupos de edad de los primeros años de funcionamiento de 

la universidad, en la actualidad la matrícula se concentra en los grupos de edad de 20 a 35 años, este 

hecho advierte sobre la necesidad de adecuar la metodología de aprendizaje y la oferta académica a 

las necesidades de una nueva población más joven y con un amplio conocimiento de tecnologías de 

información y comunicación.  En el caso de los programas de Posgrado  la población se encuentra en 

edades entre los 25 y 40 años de edad (CIEI, 2011). 

 

C.3.2. Población de estudiantes según sexo 

Es muy significativo el predominio del sexo femenino en todos los Centros Universitarios y en todas las 

regiones. Este aspecto es de vital importancia para la planificación de la oferta académica de grado, 

posgrado y extensión (ver mapa 2). 
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Mapa 2 

 
 

C.4. Graduaciones 

C.4.1. Graduaciones de grado y posgrado 

Para el 2010, un total de 2 261 estudiantes se graduaron, siendo el grado académico de diplomado en 

el que se graduaron más estudiantes, un 32,64%, seguido de bachillerato con un 31,98%, licenciatura 

con un 25,17% y por último las maestrías, el profesorado y el doctorado con 8,67%, 1,37% y 0,18% 

respectivamente.  Llama la atención que un 64,6% de las graduaciones se concentran en los grados 

más bajos. 
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Mapa 3 

 

Por instancia formativa es la Escuela de Ciencias de la Educación la que presenta mayor número de 

personas graduadas, un total de 1 163, seguido de la Escuela de Ciencias de la Administración con 468 

graduados (as).  Estas dos escuelas juntas, graduaron un 72,1% del total de quienes se graduaron en el 

año 2010 (CIEI, 2011). 

 

 

Cuadro 2 
Graduados y graduadas por grado académico, según instancia formativa 

 Diploma Profesorado Bachillerato Licenciatura Maestría Doctorado 

ECA 236  123 109   
ECSH 99  97 2   
ECEN 59 31 120 22   
ECE 344  383 436   
SEP     196 4 

Total 738 31 723 569 196 4 

Fuente: CIEI, 2011. 
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D. Ejes Sustantivos de la Universidad  

La UNED  cuenta con cinco ejes sustantivos, tres de ellos compartidos por los diferentes sistemas de 

educación superior como es el caso de la Docencia, la Investigación y la Extensión Universitaria, sin 

embargo, se  destaca el papel de la producción de materiales y la gestión universitaria que contiene, 

igualmente, los procesos de planificación. Los ejes son Docencia, Investigación, Extensión Universitaria, 

Producción de Materiales Didácticos y Gestión, los cuales comprenden las acciones y procesos que se 

detallan en la figura 5. 

 

Figura 5 
Ejes Sustantivos de la Universidad 

Fuente: CIEI (2011) 

 

A continuación, se presenta el detalle de lo que incluye cada Eje y la descripción general de su 

situación actual. 
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D.1. Eje de Docencia 

La docencia como eje o área sustantiva de la UNED, se encuentra a cargo de la Vicerrectoría 

Académica, la cual dentro de su estructura funcional cuenta con 4 escuelas: Ciencias de la 

Administración, Educación, Exactas y Naturales y Sociales y Humanidades,  que tienen a cargo la 

responsabilidad de cumplir con los lineamientos establecidos en el proceso académico respecto a la 

formación de profesionales. 

 

Así, el proceso académico de  la UNED apunta 

en su propuesta, tanto conceptual como 

operativa, a una serie de campos de acción 

que orientan y facilitan la toma de decisiones 

para el cumplimiento de objetivos en pro de 

la mejora de la calidad del proceso educativo.   

 

La vinculación e integración de las 4 áreas 

estratégicas del proceso académico: 

Docencia, Investigación, Extensión y Gestión 

es esencial para la elaboración y ejecución de estrategias que orienten y faciliten los procesos de 

tomas de decisiones a las autoridades universitarias y además, el logro de los objetivos establecidos 

institucionalmente con el fin de mejorar la calidad del proceso educativo en la UNED, ver figura 6. 

 

D.1.1. Escuelas 

Las escuelas de la UNED han venido fortaleciendo su conocimiento educativo a través de los procesos 

de acreditación de carreras, generando mejoras significativas en la capacidad de respuesta a nuestro 

entorno. Asimismo, los esfuerzos hacia la extensión e investigación y su articulación, han sido 

evidentes en todas las escuelas. Estos procesos, han contribuido a la mejora de los diseños 

curriculares. 

 

Los procesos de mejora en el Sistema de Estudios de Posgrado, se han visto también reflejados en la 

acreditación de los programas.  Actualmente, son estos programas los que se encuentran en procesos 

de acreditación  con la Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrados. 

 

Respecto a la oferta educativa, para el periodo 2010, la UNED oferta un total de 15 diplomados, 2 

profesorados, 29 bachilleratos, 23 licenciaturas, 21 maestrías y 4 doctorados, todos distribuidos según 

instancia formativa como se muestra a continuación en las figuras 7 y 8. 

Figura 6 

Áreas estratégicas del proceso académico 

 
Fuente: CIEI (2011) 
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Figura 7 
UNED: Oferta académica de pregrado y grado, según instancia formativa, 2010. 

Fuente: Información General UNED 2010. 
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Figura 8 
UNED: Oferta académica de posgrado, según instancia formativa, 2010 

Fuente: Información General UNED 2010. 

 

D.1.2. Procesos de apoyo a la docencia 

Los procesos de apoyo a la docencia, forman parte fundamental de las acciones académicas de la 

Universidad, y se definen como aquellos que los asesoran y dan sustento, estableciendo una 

vinculación estrecha con las escuelas y su quehacer académico, en la figura 9 se observan los 

principales procesos de apoyo a la docencia. 
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Figura 9 
UNED: Procesos de apoyo a la docencia 

Fuente: VIPLAN (2011). 

 

D.1.2.1 Proceso de Autoevaluación Académica 

En cuanto a la acreditación de carreras y programas de la UNED, según datos al periodo 2010, la UNED 

cuenta con un total de 4 carreras acreditadas siendo estas respaldadas por el Órgano Oficial de 

Acreditación en el nivel nacional, SINAES.  Entre las carreras acreditadas se encuentran: 

 

 Profesorado y Bachillerato en Enseñanza de las Ciencias Naturales de la Escuela Ciencias 

Exactas y Naturales. 

 Profesorado y Bachillerato en Enseñanza de la Matemática de la Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales, en condición de acreditación y re acreditación de la carrera. 

 Bachillerato y Licenciatura en Informática Educativa de la Escuela de Ciencias de la Educación. 

 Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría de la 

Escuelas de Ciencias de la Administración. 

 

Los procesos de autoevaluación y acreditación, así como las demandas nacionales e internacionales, 

han permitido a la universidad, orientar importantes esfuerzos en la actualización, evaluación de los 

aprendizajes y apertura de programas. 
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Cuadro 3 

Procesos de autoevaluación y acreditación por programas y unidades académicas 

Escuela Auto 
evaluadas 

Acreditada 
 

Presentadas a la 
agencia 

acreditadora 2010 

Por presentar 
2011 

ECE 5 1 5  
ECEN 3 2 3 1 
ECA (8 énfasis) 6 1 6  
ECSH 4    
SEP 1  1 5 
Total UNED 19 4 15 6 

Fuente: Centro de Investigación y Evaluación Institucional, 2010. 

 

D.1.2.2 Proceso de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes 

Este proceso es realizado por el Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes (PACE), 

que orienta, a los programas de extensión, grado, pregrado y posgrado de la universidad, con el fin de 

contar con ofertas académicas pertinentes y acordes con la realidad del país.  

 

D.1.2.3 Proceso de Capacitación y Formación 

El proceso de capacitación y formación es ofrecido por parte del Centro de Capacitación en Educación 

a Distancia (CECED), el cual es un programa dedicado a brindar capacitación y formación a 

profesionales de la UNED, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación.  La 

capacitación del personal de la UNED, particularmente del personal docente, considera las siguientes 

áreas  temáticas (UNED, 2009: 24): 

 Gestión de proyectos en educación a distancia 

 Buenas prácticas de la educación a distancia 

 Pedagogía universitaria a distancia 

 Herramientas virtuales de aprendizaje 

 Enseñar y aprender en entornos virtuales 

 

D.2. Eje de Investigación 

Esta labor sustantiva dentro del quehacer institucional se encuentra a cargo de la Vicerrectoría de 

Investigación, según lo  establecido en el Tercer Congreso Universitario del 2006 y los Acuerdos 1560-

2002 del Consejo Universitario del 15 de marzo del 2002, se sientan las bases para la creación en el 

2007 de esta Vicerrectoría y de un sistema que asume como líneas de investigación las siguientes: 
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- Aportes para la resolución de problemas que afectan a los grupos de personas en condiciones 

de vulnerabilidad en Costa Rica. 

- La ciencia al servicio del mejoramiento de la calidad del ambiente, el desarrollo sustentable, la 

ecología y energía en el país. 

- Contribución científica de la educación a distancia en el aprendizaje. 

- La innovación de la tecnología, la información y la comunicación orientadas al desarrollo 

científico tecnológico para el mejoramiento de la educación (Vicerrectoría de Investigación, 

2010). 

 

Asimismo, la UNED ha promovido diferentes tareas en materia de investigación. Las unidades 

académicas cuentan con un importante número de proyectos de investigación para el periodo 2010, 

donde se encuentran 11 proyectos de investigación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, 2 

proyectos de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, 5 proyectos de la Escuela 

de Ciencias de la Educación, 2 proyectos del Sistema de Estudios de Posgrado y finalmente, algunos 

grupos asociados cuentan 8 proyectos de investigación. En total, la UNED desarrolla actualmente con 

55 proyectos de investigación y 6 proyectos CONARE liderados por la UNED (Vicerrectoría de 

Investigación, 2010). En relación con Centros Universitarios, actualmente, 12 Centros Universitarios 

realizan diferentes actividades de investigación. 

 

La promoción de los procesos investigativos en la universidad se ha apoyado, en primera instancia, en 

la estructura organizativa conformada a partir de la Unidad de Gestión y de Apoyo y la Unidad de 

Asesoría de Proyectos, adscritos a la Vicerrectoría de Investigación.  Además, la articulación entre la 

investigación, la docencia, la extensión ha permitido la producción y difusión del conocimiento con 

fines docentes y científicos, evidenciado en el desarrollo de proyectos investigativos de las diferentes 

unidades académicas.  

 

Respecto a la formación de redes, centros y programas, para el 2010, la UNED contó con la creación de 

Observatorios, Laboratorios, Centros y Programas. En la figura 10 se observa el detalle. 
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Figura 10 
UNED: Centros, Observatorios, Programas y Proyectos de Investigación 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, 2010. 

 

D.3. Eje de Producción de materiales 

Como otro eje sustantivo y elemento distintivo del modelo de educación a distancia, se cuenta con una 

visión integradora de contenido, metodología, aspectos pedagógicos y diseño gráfico en la oferta de 

materiales didácticos. Los cuales se destacan por su calidad y prestigio institucional. 

 

En el nivel general, la producción de la UNED se describe mediante la articulación de procesos e 

instancias que permiten el logro de esa visión integradora, la cual se encuentra conformada por una 

serie de instancias, tal como se observa en la figura 11. 
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Figura 11 

UNED: Componentes de la Producción de Materiales 

Fuente: UNED, 2010. 

 

 

La UNED cuenta con componentes virtuales, Microcampus, Web CT y Moodle, los cuales al 2009 

registraba 557 cursos en línea para un total de estudiantes participantes de 45 122 atendidos por las 

unidades académicas cuya distribución se observa en el cuadro 4, posteriormente en el 2010 se 

incorpora la plataforma virtual Blackboard Learn. 

 

Cuadro 4 
UNED: Cursos, plataformas y estudiantes atendidos por unidad académica 

Unidad 
Académica 

Cursos con Componentes # Estudiantes 

Microcampus Web CT Moodle 

ECA 24 56 11 19315 
ECE 1 46 25 6409 

ECEN 0 73 41 7250 
ECSH 0 32 7 10193 
SEP 31 193 17 1955 

Total 56 400 101 45122 

Fuente: Vicerrectoría de Académica (2010).  Informe Anual de Labores, 2010. 
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D.4. Eje de Extensión Universitaria 

Apoyada por los Centros Universitarios, las actividades de extensión se definen a través de programas 

y proyectos tendientes a propiciar la educación permanente, capacitación, asesorías y promoción de la 

cultura (UNED, 2009).  Los diferentes programas y centros que brindan extensión en la UNED se 

muestran el la figura 12. 

 

Figura 12 
UNED: Institutos, Centros, y Programas de Extensión 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, 2010. 

 

Como parte de su oferta académica, para el año 2010, la Dirección de Extensión brindó: Cursos libres, 

cursos de desarrollo educativo, de educación especial, de desarrollo gerencial, de correduría de bienes 

raíces, inglés y otros idiomas, comunicación y tecnología y ofreció el técnico en gestión local. 

 

D.5. Eje de Gestión Universitaria 

Esta gestión se encuentra integrada por diferentes dependencias en la UNED, que garantizan la calidad 

de los servicios y procesos: Archivo Central, Oficina de Contratación y Suministros, Oficina de Recursos 

Humanos, Oficina de Servicios Generales, Unidad de Almacén General, Unidad de Mantenimiento e 

Instalaciones, Unidad de Mensajería y Seguridad, Proyectos, Unidad de Transportes, Dirección 

Financiera, Oficina de Contabilidad, Oficina de Presupuesto, Oficina de Tesorería. Por tanto, el Eje de 

Gestión se encuentra integrado de la siguiente manera (ver figura 13). 



32 

Figura 13 

UNED: Componentes Eje de Gestión Universitaria 

 
Fuente: Centro de Investigación y Evaluación Institucional, 2011 

 

La Planificación y Evaluación Institucional, es considerada  como herramienta de gestión para la toma 

de decisiones en el nivel institucional, los Centros Universitarios como  agentes de cambio y de 

desarrollo de sus propias comunidades y regiones y los  Servicios Académicos y de Vida Estudiantil 

vistos como procesos de apoyo al proceso educativo del estudiantado. En el caso de las demás 

dependencias, son consideradas dentro del proceso de Gestión Universitaria como los elementos 

vitales en la gestión que de manera integrada con la Planificación y Evaluación Institucional, los 

Centros Universitarios y los Servicios Académicos y de Vida Estudiantil, garantizan la calidad de los 

servicios y procesos para el logro de objetivos y metas institucionales. Ante ello, se detallará de forma 

más específica el quehacer Planificación y Evaluación Institucional, Dirección de Centros Universitarios, 

y Servicios Académicos y de Vida estudiantil. 

 

D.5.1. Planificación y Evaluación Institucional.  

El proceso de Planificación Institucional actualmente incorpora 4 áreas específicas dentro de su 

quehacer institucional: 

 

 La Vicerrectoría de Planificación. Como instancia centralizadora de los procesos de 

planificación con el apoyo del Centro de Planificación y Programación Institucional, Centro de 

Investigación y Evaluación Institucional, el Programa de Valoración de la Gestión 

Administrativa y el Riesgo Institucional y la Dirección de Internacionalización y Cooperación. 
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 El Centro de Planificación y Programación Institucional es el responsable institucional de 

Coadyuvar en un eficaz desarrollo y renovación de la UNED, por medio de la formulación, 

organización, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión, le proporcionará a la UNED 

los instrumentos y técnicas de planificación, control y evaluación de las actividades 

económicas anuales, bajo el enfoque presupuestario, que permitan la racionalización de los 

recursos financieros, contribuir al logro de un desarrollo institucional ordenado y coherente, 

mediante la formulación, control y evaluación de planes y programas e integración oportuna 

de la gestión y racionalizar y proponer mejoras a los procesos institucionales y a su estructura. 

 

 El Centro de Investigación y Evaluación Institucional, como el responsable de ejecutar acciones 

tales como orientar a las autoridades sobre la oferta académica de la UNED respecto al 

contexto nacional.  Con ello, busca facilitar la determinación del potencial de apertura de 

nuevos programas académicos, investigando aspectos del desarrollo científico tecnológico del 

medio costarricense y de la sociedad en general.   

 

Como parte de sus funciones se encuentra, además, elaborar parámetros, indicadores y 

criterios cualitativos y cuantitativos, para la evaluación de la educación a distancia, de la 

planificación universitaria, del quehacer de las escuelas, direcciones, centros, editorial y demás 

dependencias de la Universidad, así como estandarizar técnicas, estadísticas, instrumentos y 

procedimientos que permitan a cada dependencia proporcionar información confiable y válida 

en las investigaciones y evaluaciones que se realizan. 

 

 La Dirección de Internacionalización y Cooperación, cuyo papel fundamental es el de  fortalecer 

los vínculos externos, la internacionalización y la cooperación, tanto a nivel nacional como 

internacional.  En el nivel institucional, se concibe la internacionalización como herramienta 

institucional que propicia: 

o El acceso, la permanencia y el éxito de los estudiantes de la UNED, ampliando la 

inclusión a estudiantes que sean o no costarricenses; residentes o no de Costa Rica. 

o La comprensión de lo docente, la extensión universitaria (difusión y capacitación no 

formal) y la investigación aplicada a la realidad nacional y a las necesidades de los 

sectores sociales menos favorecidos en nuestro país. (Acuerdo de la sesión 1722-2004 

del Consejo Universitario, 2004). 

 

 Los Centros Universitarios.  Los Centros Universitarios, bajo la tutela de la Dirección de Centros 

Universitarios, fungen el papel de agentes propulsores de desarrollo educativo en las 

diferentes regiones de país, ya que promueven su avance con acciones sustantivas que buscan 

generar un impacto en las áreas donde tienen mayor influencia.  Estas acciones, están 

orientadas a la comunidad, al entorno y a los y las estudiantes en temáticas específicas de 

docencia, investigación y extensión, a fin de fomentar espacios de aprendizaje   

La UNED cuenta con 37 sedes en todas regiones del país ofreciendo los diferentes  servicios 

universitarios  en horarios de atención accesibles a su población en general.  Entre los servicios 
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que ofrecen los Centros Universitarios a las comunidades donde se encuentran ubicados, se 

destacan: el uso de videoconferencia, espacio físico, préstamo de equipo de cómputo y 

multimedial, y servicio de biblioteca. 

 

Las actividades de extensión en los Centros Universitarios son: proyectos, actividades 

culturales y deportivas, cursos libres y talleres.  Estas acciones son llevadas a cabo por algunas 

dependencias de la Universidad, por ejemplo: Escuelas, Dirección de Extensión, Extensionistas 

Centros Universitarios y la Dirección de Asuntos Estudiantiles.   

 

D.6. Servicios Universitarios 

Como parte  del apoyo al proceso educativo, tanto en el ámbito académico como de vida estudiantil, la 

UNED brinda los servicios que se muestran en la figura 14. 

 

Figura 14 
UNED: Servicios de apoyo académico 

Fuente: CIEI, 2011. 

 

Las poblaciones a las que se encuentran dirigidos los servicios de Vida estudiantil a nivel general son 

estudiantes activos y de primer ingreso, estudiantes extranjeros y grupos especiales, entendiendo este 

último como estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes en condición de privados 

de libertad y estudiantes de grupos indígenas. 
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Como parte de los servicios ofrecidos a la población estudiantil se encuentran:  

 

 El sistema de becas universitario: la UNED ofrece becas a fin de que los y las estudiantes tengan 

la posibilidad de mantenerse dentro de nuestro proceso universitario en la modalidad a 

distancia tanto para estudiantes nacionales como extranjeros.  

 

 Los servicios a los y las estudiantes referentes a los procesos de Admisión, Matrícula y 

Graduación. 

 

 Orientación y Atención Psicoeducativa: Lo centra en cuatro ejes conceptuales; el institucional, el 

personal-social, el educativo-académico y el vocacional. 

 

 Programa de Información y Divulgación académica: Este programa pretende dar a conocer los 

aspectos académicos y de dominio del manejo de la vida universitaria. 

 

 Atención Socioeconómica: Objetivo principal es apoyar a los y las estudiantes que por su 

condición socio-económica, requieren de beca para realizar estudios superiores a distancia. Se 

incluye además los programas como: Horas Estudiante y Estudiante Facilitador; Convenio UNED-

IMAS; Becas Fondo Calderón Guardia y Becas de Poblaciones Especiales. 

 

 Promoción estudiantil (Programa de Arte, deporte y recreación): favorece el desarrollo de la 

salud, el uso adecuado del tiempo libre la formación integral de la población estudiantil de la 

UNED. 

 

 Atención a grupos específicos: permite crear las condiciones necesarias para que los y las 

estudiantes puedan permanecer dentro del sistema. Estos grupos son: estudiantes privados de 

libertad, con necesidades educativas especiales y extranjeros. 

 

 Salud: valoración de los y las estudiantes para optar por convenios en el tema de salud. Se 

establecen dos tipos de seguro a los que puede acogerse el estudiante: Seguro voluntario y 

seguro familiar. 

 

 Vida estudiantil en Centros Universitarios: en cada zona se destaca un/a profesional en Trabajo 

Social responsable de la atención de la población estudiantil de estos Centros Universitarios. 
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IV. Marco Estratégico Institucional 

 

La Misión y Visión de la Universidad fueron aprobadas por el Consejo Universitario en acta No. 1526-

2001, del 17 de agosto del 2001. 

 

1. Misión 

 

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) es una institución de carácter público que goza de 

autonomía. Su misión es ofrecer educación superior a todos los sectores de la población, 

especialmente a aquellos que por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, etarias, de 

discapacidad o de género, requieren oportunidades para una inserción real y equitativa en la sociedad. 

 

Para ello, hace uso de diversos medios tecnológicos que permiten la interactividad, el aprendizaje 

independiente y una formación humanista, crítica, creativa y de compromiso con la sociedad y el 

medio ambiente. 

 

La UNED se compromete con la excelencia académica, el desarrollo de la cultura, la ciencia, el arte y 

los derechos humanos para la construcción de una sociedad justa y una cultura de paz. 

 

2. Visión 

 

La UNED será líder en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia que emplean de manera 

apropiada y mediada pedagógicamente, tecnologías y otros medios de comunicación social. 

Formará personas para pensar y actuar de forma crítica, creativa y autónomamente, y, así 

desempeñarse con éxito en el contexto autoinstruccional. 

 

Promoverá para ello, la búsqueda continua de la excelencia y la exigencia académica en sus 

quehaceres fundamentales: docencia, investigación, extensión y producción de materiales didácticos, 

para alcanzar los niveles educativos superiores deseados en condiciones de calidad, pertinencia y 

equidad, acordes con las demandas de los diversos grupos de la sociedad costarricense. 

 

Su función académica será conceptuada, esencialmente, como una función de creación, reacción, 

transmisión y democratización del conocimiento. 

 

Participará de manera protagónica en el desarrollo del país teniendo como meta insertar al graduado 

en su medio social para que busque formas de convivencia solidarias y tolerantes, el fortalecimiento y 

ampliación de la democracia y el respeto al medio ambiente. 
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3. Factores Claves de Éxito 

 

Los Factores clave de éxito fueron aprobados por el Consejo Universitario, Sesión Nº. 1722-2004, Art. 

III, inciso 10). 

 

 Cobertura 

Debe entenderse como la cobertura –en términos de acceso—, la equidad –en términos de 

igualdad de posibilidades, facilidades y derecho al conocimiento—y la excelencia –en términos 

de calidad—como características esenciales de la oferta de productos y servicios que la UNED 

brinda a sus estudiantes, a las comunidades y al país, especialmente a los sectores sociales 

menos favorecidos. 

 

 Pertinencia y excelencia de la oferta académica 

La oferta académica debe ser acorde con las necesidades tanto del entorno como de la 

sociedad, con calidad y rigor académico, de forma que promueva una formación humanista, 

crítica, creativa y de compromiso con la sociedad, el medio ambiente y el bien común. 

 

 Permanencia y éxito del estudiante 

Debe entenderse como propiciar las condiciones que le permitan al estudiante adaptarse e 

identificarse con el sistema de educación a distancia de la UNED, mediante diversos 

mecanismos tales como la orientación y desarrollo estudiantil, la atención socioeconómica y la 

promoción estudiantil entre otros.  

 

 Integración, diversificación y mejoramiento en la producción de materiales didácticos. 

Comprende la utilización de diversos apoyos para el proceso de enseñanza – aprendizaje a 

distancia, acordes con los estilos de aprendizaje, el nivel de dificultad de las asignaturas, el 

carácter autoinstruccional y las condiciones y características de los estudiantes. 

 

 Desarrollo de la investigación. 

Se entiende como el compromiso institucional con la sociedad costarricense, que se manifiesta 

mediante la generación, renovación, ampliación y aplicación del conocimiento, orientado al 

mejoramiento de la docencia, la extensión y el quehacer institucional, sin dejar de lado las 

investigaciones que contribuyen al desarrollo nacional. 

 

 Desconcentración de los servicios académicos y administrativos tanto a nivel nacional e 

internacional. 

Debe entenderse como ofrecer más servicios académicos y administrativos de calidad, en forma 

oportuna y con más posibilidades de acceso para el estudiante. 
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 Modelo estratégico de gestión 

Consiste en mejorar e implementar el modelo de gestión, tanto en el ámbito administrativo, 

logístico y financiero, para brindar un servicio ágil y eficiente a los estudiantes, que a la vez 

permita generar información que apoye la toma de decisiones estratégicas. 

 

 Sistemas de información y comunicación 

Constituyen la plataforma para apoyar tanto los servicios administrativos como académicos, 

que facilitan la comunicación e interacción con el estudiante, además de otros servicios de 

apoyo, dentro de un sistema de educación que trasciende las barreras de tiempo y espacio. 

 

 Compromiso del funcionario de la UNED 

Debe entenderse como el cambio hacia una actitud de compromiso del funcionario con la 

Universidad, y de ésta con el desarrollo de las competencias de sus funcionarios. 

 

 Mercadeo y divulgación institucional 

Comprende las acciones institucionales que se realizan para que la sociedad costarricense y en 

general, conozca y valore la educación a distancia, el quehacer de la UNED y los servicios que 

ésta ofrece a la sociedad. 

 

 

4. Ejes trasversales 

Incorporados en el quehacer institucional por medio de los lineamientos de política institucional y los 

planes de desarrollo, los programas y proyectos de investigación, extensión y producción, la oferta de 

carreras y los contenidos de las asignaturas, la normativa y la capacitación de los funcionarios, los ejes 

trasversales serán:  

 Ambiente 
 Diversidad Cultural 
 Derechos Humanos 
 Equidad de Género 
 Promoción de la salud (desarrollo integral del Ser Humano) 
 Gestión de la innovación 

 

Con fundamento en estos ejes, se deberá propiciar la construcción de una sociedad ética que procure 

la igualdad de oportunidades y el respeto de la dignidad humana. 

 

En la figura 15 se muestra la relación entre la misión, visión, factores claves de éxito y los ejes 

transversales de la Universidad. 
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Figura 15 

Marco Estratégico y los Ejes Transversales de la UNED 

 
Fuente: Vicerrectoría de Planificación 2011. 
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5. Principios éticos y valores institucionales 

 

En este proceso de desarrollo institucional se promueve el apego a los principios éticos contenidos en 

el “Manual de Principios Éticos”, aprobado por el Consejo de Rectoría en su sesión 1599-2009, artículo 

VI, del 16 de setiembre del 2009. Asimismo se definen valores institucionales que surgen del 

pensamiento filosófico que inspiró y guía la consecución de la misión y visión de la Universidad, 

reflejan las creencias compartidas y conductas propias de nuestra cultura organizacional y condicionan 

las actuaciones de las personas que conforman la Institución. 

 

El Manual de principios éticos define los valores de responsabilidad, respeto, solidaridad, pluralismo y 

tolerancia, compañerismo, sentido de pertenencia, eficiencia y transparencia–honestidad.  

Igualmente, hace referencia a la comunicación y al trabajo en equipo como acciones que requieren del 

desarrollo de un conjunto de valores para que se realicen de manera adecuada.  

 

De la misión y visión institucional se desprenden los siguientes valores institucionales: 

 

 Equidad: Implementación de las condiciones para ofrecer a la población acceso, permanencia 

y éxito académico, con igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación. 

 Inclusión: Ofrecer opciones a las diversas poblaciones, actividades y áreas geográficas con 

mayor riesgo de ser excluidas de los beneficios de la educación superior, con procesos de 

enseñanza adaptados a la diversidad de necesidades educativas. 

 Compromiso: Brindar una oferta académica pertinente que incorpore, a través de la adecuada 

mediación pedagógica, los avances científicos y tecnológicos que experimenta la humanidad y 

contribuya en la formación integral del profesional, donde la preparación académica se 

complementa con la inclusión de ejes transversales (medio ambiente, diversidad cultural, 

derechos humanos y equidad de género)2 en respuesta a las necesidades educativas de los 

estudiantes y el desarrollo de la sociedad en general. 

 

 Criticidad: Actuación fundamentada en procesos de reflexión y la experiencia para la 

construcción del saber, orientada a lograr en la comunidad universitaria el mayor desarrollo 

intelectual. 

 

 Creatividad: Construcción de actividades de raciocinio e imaginación para la creación y mejora 

de instrumentos de mediación pedagógica, servicios, además de proyectos académicos y 

administrativos innovadores. 

                                                           
 
2
Los ejes transversales fueron aprobados en la moción 8  del segundo congreso universitario “Por un cambio con 

participación real” (Celebrado del 9 al 11 de noviembre del 2000). 
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 Innovación: Proceso que permite el mejoramiento continuo del quehacer universitario y sus 

resultados  a partir de la investigación, la generación y la aplicación del conocimiento. 

 

 Eficiencia: Se enfoca a los recursos institucionales (humanos, equipamiento, infraestructura 

física y tecnológica), para ser aplicados de la mejor manera posible. ¿Se puede ser 

eficiente sin ser eficaz? 

 Excelencia: Calidad superior que hace a las personas o a las cosas dignas de singular alcance. 

Involucra la calidad de ideas, principios y actuaciones de quienes, como comunidad 

universitaria, se sitúan habitualmente por encima del simple cumplimiento material y rutinario 

de su deber. 
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V. El Planeamiento Estratégico 

 

En este apartado se definen las áreas estratégicas que la universidad enfatizará en el quinquenio. Las 

mismas se establecen tomando como referente nuestro marco estratégico, las tendencias de 

desarrollo de la educación a nivel internacional y nacional, además del Plan Nacional de la Educación 

Superior Universitaria Estatal 2011-2015, además de las expectativas de desarrollo particulares que 

propone la UNED para el quinquenio. 

 

Estratégicamente el Plan de Desarrollo constituye un instrumento innovador que contempla las 

tendencias más relevantes de la sociedad del conocimiento y en su diseño se amalgaman y vinculan 

todas las áreas sustantivas: la docencia, la investigación, la extensión, la producción de materiales, 

para que la universidad responda a su misión y visión.  

 

Con base en estos antecedentes se presentan cuatro cimientos estratégicos y seis áreas estratégicas 

de desarrollo. 

1. Cimientos para Potenciar el Desarrollo Institucional 

Los cimientos se conceptualizan como los fundamentos o bases en que se soportan las áreas 

estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional. Se interrelacionan con las áreas estratégicas de 

manera dinámica y dialéctica para potenciar el desarrollo de la UNED. Los cuatro cimientos para 

potenciar el desarrollo institucional son los siguientes: 

 

 Reforma e Innovación  Curricular 

 Desarrollo del Talento Humano  

 Internacionalización  

 Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación  para la Educación  a Distancia 

 

 

1.1. Reforma e Innovación Curricular 

Las universidades latinoamericanas están experimentando procesos de reforma e 

innovación en el curriculum, esto significa una valoración sobre los modelos universitarios 

y los requerimientos y necesidades de desarrollo de los países. Ante estos cambios, surge 

una fuerte tendencia hacia la evaluación y valoración de la pertinencia de la oferta 

académica y de las didácticas implementadas en el curriculum, fortaleciendo la 

investigación como elemento fundamental. 

 

En la UNED, la búsqueda por la calidad y la excelencia académica, la pertinencia de la 

universidad y de la oferta académica exige la promoción e implementación de una mayor 

flexibilidad curricular, la construcción del nuevo conocimiento en las disciplinas y en los 

métodos y metodologías de aprendizaje y enseñanza en la educación a distancia, la 
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vinculación con la sociedad y los entornos con responsabilidad social universitaria. Así 

como la incorporación en el uso de las TIC en los procesos educativos, requiere que los 

diseños curriculares sean integrales y que, se incorpore la innovación tecnológica en el 

proceso de planificación. 

 

1.2. Desarrollo del Talento Humano 

Las personas, que forman parte de las organizaciones constituyen el recurso inteligente y 

vital de más valor. Sin él no es posible hacer que una institución crezca y se desarrolle,  en 

especial si es una universidad, en donde la creación de conocimiento constituye su máxima 

aspiración. 

 

La universidad para lograr un cambio significativo debe promover su talento humano por 

medio de un proceso de desarrollo organizacional planificado e institucionalizado. 

 

También, cada vez más debe orientarse hacia un concepto transformativo de la gestión 

tradicional de su personal, lo cual hace que coherente con los enfoques y tendencias 

actuales, la UNED visualice la gestión del talento humano por competencias como “aquel 

esfuerzo sistemático de la organización para atraer, contratar y preservar personal con 

competencias acordes al marco de valores y de responsabilidades institucionales, así como 

desarrollar medios creativos para optimizar la participación de quienes conforman la 

organización dentro de una dimensión de compromiso y vinculación con el marco 

estratégico de donde laboran” (CICAP, 2010). 

 

1.3. Internacionalización 

La internacionalización en la UNED  como otro medio más para la democratización de la 

educación superior y del conocimiento en los ámbitos nacional e internacional.  

 

Es  un proceso que tiene como objetivo fortalecer la calidad, relevancia y pertinencia en las 

áreas sustantivas de la Universidad (docencia, investigación, extensión y producción de 

materiales), además requiere de un cambio cultural de las personas y un fortalecimiento 

institucional en las actividades administrativas de la universidad que facilite las acciones de 

internacionalización. 

 

1.4. Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación para la Educación a Distancia 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han influenciado de manera 

definitiva la organización social, en sus ámbitos económicos, políticos, culturales y 

educativos, su acceso y uso han permitido cambios en la producción, distribución y 

aplicación del conocimiento. 

 

Para maximizar el aprovechamiento de las TIC en la Universidad se debe contar con un 

apropiado gobierno y gestión de las TIC, en función de las necesidades de las personas que 

conforman la organización. Ello permitirá implementar sistemas de información y 
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comunicación coherentes con los requerimientos para la integración, articulación y 

simplificación de los procesos institucionales, orientados al mejoramiento continuo de la 

calidad y la satisfacción de las necesidades de la comunidad universitaria. 

 

2. Áreas Estratégicas de Desarrollo 

Para orientar el quehacer de la Universidad se han definido las siguientes áreas estratégicas, en el 

sentido de que fundamentan el desarrollo estructural de la Universidad que  permite desencadenar 

todos los demás sistemas, subsistemas y procesos institucionales. 

 

Las áreas estratégicas son las siguientes: 

 

 Pertinencia y calidad académica. 
 Centros Universitarios y Regionalización. 
 Cobertura y Equidad. 
 Tecnologías de Información y Comunicación para el aprendizaje a distancia.  
 Investigación Extensión, Docencia e Innovación. 
 Gestión Universitaria. 

 

Es importante destacar que estas áreas tienen un alto  nivel de interacción, por tanto exige una labor 

institucional articulada para el logro de las metas y los proyectos que se desprenderán de este Plan. Tal 

como se observa en el siguiente mapa estratégico que muestra la estrategia desde las perspectivas del 

cuadro de mando integral. 

 

El mapa estratégico enmarca las perspectivas de la visión de la institución para el quinquenio, siendo 

estas: 

1. Dimensión de aprendizaje y crecimiento: los elementos condicionantes, fundamentales y 

soporte de las acciones estratégicas del PDI. 

2. Dimensión de procesos: que define las áreas estratégicas que dan forma a la universidad que 

se quiere para este quinquenio. 

3. Perspectiva financiera: sustentada en la sostenibilidad financiara de la universidad, así como, 

el aporte de las TIC e infraestructura clave para el desarrollo de la universidad como recurso 

institucional. 

4. Perspectiva de estudiante y comunidad: en el que sustentan los objetivos de creación de la 

universidad, en el desarrollo del país, así como, en nuestra consolidación como líderes en 

Educación a Distancia. 
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Figura 16 
Mapa Estratégico 

Fuente: Vicerrectoría de Planificación 2011. 

 

 

Pertinencia y Calidad Académica (PCA) 

La UNED como universidad pública debe propiciar la generación del conocimiento para  coadyuvar en 

la transformación social, económica y cultural de la nación.    

 

El desarrollo de proyectos y diseños curriculares con enfoques innovadores, creativos y flexibles debe 

potenciar la integración de la docencia, la investigación y la extensión  para promover el pensamiento 

crítico en las comunidades universitarias, en particular en la población estudiantil y su vinculación con 

los sectores sociales y productivos. 

 

Las opciones académicas de grado, posgrado y programas de extensión deben responder a las 

necesidades del país, permitiendo el desarrollo educativo y de las personas, ampliando las 

oportunidades de la población para acceder a la formación superior. Esto se logrará por medio de 

enfoques innovadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que incluyan el uso de tecnologías 

de información y comunicación (TIC). Esta área, contempla la consolidación de los sistemas de 

evaluación y mejoramiento de los programas, que propicien con equidad la excelencia del quehacer 

académico. 
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A continuación se exponen los objetivos estratégicos, metas e indicadores establecidos para el área 

estratégica definida. 

 

Pertinencia y Calidad Académica 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

PCA-1 Renovar el 
modelo educativo de la 
universidad, 
permitiendo la 
introducción de nuevas 
tecnologías,  
innovaciones 
metodológicas y 
pedagógicas. 

1.1. Nuevas tecnologías 
incorporadas en la oferta 
académica de acuerdo con las 
particularidades de los cursos 
y de la población estudiantil 

- Cantidad de nuevas 
tecnologías incorporadas a 
los cursos: 

- Por tipo 
- Por uso  

- % de  estudiantes que utilizan 
las tecnologías incorporadas 
en los cursos. 

- Vicerrectoría 
Académica 

- Dirección de 
Producción de 
Materiales 

- Escuelas 
- Programa de Apoyo 

Curricular y 
Evaluación de los 
Aprendizajes 

1.2. Implementación de una 
plataforma educativa basada 
en software. 
 

- % de estudiantes que 
utilizan la plataforma 
educativa. 

- Vicerrectoría 
Académica 

- Dirección de 
Producción de 
Materiales 

- Escuelas 

1.3. Nuevas opciones o 
alternativas educativas de 
acuerdo con las necesidades 
del estudiante. 

- Cantidad y tipo de 
estrategias educativas 
desarrolladas. 

- Vicerrectoría 
Académica 

- Programa de Apoyo 
Curricular y 
Evaluación de los 
Aprendizajes 

1.4. Perfil redefinido del  
profesor tutor en educación a 
distancia. 

- Perfil del profesor-tutor 
definido 

- % de profesor –tutor que 
cumple el perfil 

- Programa de capacitación 
que respondan al perfil. 

- Vicerrectoría 
Académica 

- Centro de 
Capacitación en 
Educación a 
Distancia 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Oficina de Recursos 
Humanos 

1.5. Oferta académica 
quinquenal 

Documento de plan 
quinquenal: 

- Cantidad de Programas 
académicos nuevos 

- Cantidad de Programas 
rediseñados 

- Cantidad de Programas 
cerrados. 

- Vicerrectoría 
Académica, 

- Programa de Apoyo 
Curricular y 
Evaluación de 
aprendizajes 

1.6. Revisiones bianuales de 
la oferta académica 

- Informes bianuales 
- Cantidad de cambios 

generados en la oferta 
académica. 

- Vicerrectoría 
Académica 

- Programa de Apoyo 
Curricular y 
Evaluación de los 
Aprendizajes 
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Pertinencia y Calidad Académica 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

1.7. 50% de los Programas 
de grado y posgrado 
acreditados.  

- % de programas de grado y 
posgrados acreditados por 
año. 

- Vicerrectoría 
Académica,  

- Programa de 
Autoevaluación 
Académica 

PCA-2 Incorporar en la 

oferta académica de la 

universidad, nuevos 

Programas Académicos 

acordes con las 

necesidades del país.  

2.1. Tres programas nuevos 

de ingeniería  en la oferta 

académica a distancia de la 

UNED. 

- Cantidad de  Programas de 
Ingenierías  ofertados en la 
UNED. 

- Vicerrectoría 
Académica 

- Programa de Apoyo 
Curricular y 
Evaluación de 
Aprendizajes 

- Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales 

2.2. Valorar la posibilidad de 

programas relativos a las 

Ciencias de la Salud (nutrición, 

tecnologías médicas, 

fisioterapia entre otros). 

- Estudios Investigativos. - Vicerrectoría 
Académica 

- Centro de 
Investigación y 
Evaluación 
Institucional 

PCA-3 Determinar las 

condiciones 

institucionales para 

internacionalizar  la 

oferta de Programas 

Académicos 

estratégicos  de la 

UNED. 

 

3.1. Estrategia institucional 

para la internacionalización 

de la oferta académica. 

- Cantidad de cambios que  
garanticen la plataforma 
institucional para la 
internacionalización. 

- Vicerrectoría 
Académica 

- Escuelas 
- Sistema de Estudios 

de Posgrado 
- Vicerrectoría de 

Planificación 
- Dirección de 

Internacionalización 
y Cooperación 

3.2. Programas académicos 

de  grado y posgrado de 

titulación conjunta a nivel 

internacional. 

- % de Programas académicos 
de grado y posgrado de 
titulación conjunta a nivel 
internacional. 

- Vicerrectoría 
Académica 

- Escuelas 
- Sistema de Estudios 

de Posgrado 
- Vicerrectoría de 

Planificación 
- Dirección de 

Internacionalización 
y Cooperación 
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Centros Universitarios  y Regionalización (CUR) 

 

La regionalización universitaria e interuniversitaria busca ampliar el acceso y la participación, y 

contribuir así con el desarrollo integral de las regiones y sobre la base de la igualdad de oportunidades, 

fortalecer aún más la cohesión social, reduciendo la desigualdad y aumentando los índices de 

cobertura, acceso y equidad. Lo anterior permitirá constituir el Centro Universitario como un gestor de 

cambio y desarrollo local y regional que involucre: 

 

 La formación en gestión y liderazgo para el talento humano. 

 Los servicios universitarios automatizados apoyados en el sistema de indicadores de gestión. 

 La infraestructura física, tecnológica y equipamiento especializado. 

 La desconcentración de su gestión y procesos eficaces. 

 El desarrollo de los Centros articulado con la investigación, extensión y la docencia deben  

considerar las tres tendencias  más relevantes en cuanto a la sociedad del conocimiento: la 

ubicuidad, la flexibilidad y la socialización. 

 

A continuación se exponen los objetivos estratégicos, metas e indicadores establecidos para el área 

estratégica definida. 

 

Centros Universitarios y Regionalización  

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

CUR-1 Desarrollar los 

Centros Universitarios 

como gestores de 

cambio y desarrollo 

local y regional. 

1.1. Implementar el 
nuevo Modelo de 
Centro Universitarios 
como gestores de 
cambio. 

- Modelo de Centro 
Universitario definido. 

- Vicerrectorías 
Académica, 
Investigación, 
Planificación y Ejecutiva  

-  Dirección de Centros 
Universitarios 

1.2. Procesos de 
gestión eficaces. 

- Cantidad de procesos 
mejorados. 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Dirección de Centros 
Universitarios 

- Centros Universitarios 

1.3. Centros 
Universitarios con 
servicios automatizados 
y disponibles en la web 
UNED (Portal de 
Servicios). 

- Cantidad de servicios 
automatizados por 
Centro Universitario. 

- Dirección de Centros 
Universitarios 

- Dirección de 
Tecnologías, 
Información y 
Comunicación 

1.4. Centros 
Universitarios propiedad 
de la UNED, con 
laboratorios y salas  
para la innovación y 
transferencia 
tecnológica. 

- Cantidad de 
laboratorios y salas 
construidas en cada 
centro universitario. 

- Dirección de Centros 
Universitarios 

- Dirección de Tecnología 
Información y 
Comunicación 
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Centros Universitarios y Regionalización  

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

1.5. Sala administrativa 
y sala multiuso con 
acceso a herramientas 
tecnológicas en los  
Centros Universitarios 
propiedad de la UNED  

Cantidad de centros 
Universitarios propiedad 
de la UNED con: 
- Salas administrativas 

equipadas 
tecnológicamente.  

- Sala multiuso equipada 
tecnológicamente. 

- Vicerrectoría Ejecutiva 
 

1.6. Talento humano de 
los Centros 
Universitarios 
capacitado de acuerdo a 
las necesidades del 
modelo de Centros 
Universitarios 

- Cantidad de acciones 
de capacitación 
realizadas. 

- Cantidad de personas 
capacitadas. 

- Dirección de Centros 
Universitarios 

- Oficina de Recursos 
Humanos 

1.7. Sistema de 
Información  
institucional para toma 
de decisiones  y gestión 
de Centros 
Universitarios. 

- Sistema de Información 
en funcionamiento. 

- Vicerrectoría de 
Planificación,  

- Centro de Investigación 
y Evaluación 
Institucional 

- Centro de Planificación y 
Programación 
Institucional 

- Dirección de Centros 
Universitarios 

CUR-2 Consolidar  

proyectos articulados  

de extensión e  

investigación y docencia 

que respondan a las 

necesidades de las 

regiones del país. 

2.1. Proyectos 
articulados y  activos de 
docencia, investigación 
y extensión por región 

- Cantidad de proyectos 
activos de docencia, 
Investigación y 
extensión. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 
- Dirección de Extensión 
- Dirección de Centros 

Universitarios 

CUR-3 Consolidar redes 

que incorporen los 

diversos sectores 

regionales, tanto 

estatales, sector 

privado, ONG´s y otras 

con el fin de 

implementar sistemas 

de información para el 

desarrollo regional.  

3.1. Redes  activas para 
el desarrollo regional 
propiciadas desde los 
Centros Universitarios. 

- Cantidad de redes 
regionales activas 

- Cantidad de acciones y 
estrategias derivadas 
de las redes regionales. 

- Dirección de Centros 
Universitarios 

- Centros Universitarios 
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Cobertura y Equidad (CE) 

La misión nos orienta a una cobertura de los servicios universitarios  dirigida a todos los sectores de la 

población, especialmente a aquellos que por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, 

etarias, de discapacidad o de género, requieren oportunidades para una inserción real y equitativa en 

la sociedad; proporcionando estrategias, herramientas, sistemas de acompañamiento y competencias 

que permitan responder a la aspiración social y la diversidad de los estudiantes.  

 

Ello incluye una universidad promotora de la salud, entendida como “aquella que incorpora la 

Promoción de la Salud a su Proyecto Educativo y Laboral, con el fin de propiciar el desarrollo humano y 

mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian o trabajan y, a la vez formarlos para que actúen 

como  modelos o promotores de conductas saludables a nivel de sus familias, en sus futuros entornos 

laborales y en la sociedad en general” (Lange, 2006). 

 

Sobre la base de la igualdad de oportunidades, se debe mantener un modelo educativo que permita a 

los estudiantes el ingreso, permanencia, graduación (eficiencia terminal) e inserción y promoción 

laboral y como un profesional competente y de alto nivel. 

 

La universidad fortalecerá acciones y programas que permitan promover la permanencia del 

estudiante por medio de un acompañamiento permanente y sostenido  que involucre acciones de 

nivelación (académica y tecnológica), de flexibilidad curricular, entre otros. 

 

 

Cobertura y Equidad 
Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

CE-1 Desconcentrar los 
servicios de Vida 
Estudiantil que mejoren el 
ingreso, permanencia y 
graduación del estudiante. 

1.1. Fortalecimiento de 
los servicios de Vida 
Estudiantil. 

- Diagnóstico del estado 
de los servicios de vida 
estudiantil  

- Porcentaje de  acciones 
implementadas para el 
fortalecimiento. 

- Cantidad de servicios de 
la DAES por región. 

- Dirección de 
Asuntos 
Estudiantiles  

- Centro de 
Investigación y 
Evaluación 
Institucional  

1.2. Seguimiento 
permanente del 
estudiante desde primer 
ingreso identificando 
quienes se encuentran en 
riesgo académico. 

- Perfil de ingreso  
- Informes de 

rendimiento académico 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Centro de 
Investigación y 
Evaluación 
Institucional 

- Dirección de 
Asuntos 
Estudiantiles 

1.3. Mecanismos y 
estrategias de 
acompañamiento 
académico al estudiantado 

Cantidad de estrategias 
de acompañamiento: 
- Acciones de 

nivelación 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Dirección de 
Asuntos 
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Cobertura y Equidad 
Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

para el logro de su proceso 
educativo: 
-Acciones de nivelación 
(que incluye la parte 
tecnológica) 
-Flexibilización del 
curriculum. 

- Acciones de 
flexibilización de 
curriculum. 

Estudiantiles 

CE-2 Establecer 
condiciones en los Centros 
Universitarios y Sede 
Central que permitan la 
accesibilidad, la equidad y 
oportunidad de acceso a 
todas las poblaciones 
vulnerables. 

2.1. Infraestructura física 
y tecnológica acorde con 
las poblaciones con 
requerimientos y 
necesidades especiales y 
educativas. 

- Cantidad de 
infraestructura física y 
tecnológica accesible en 
los Centros 
Universitarios con 
cumplimiento de las 
necesidades especiales 
y educativas. 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

CE-3 Incrementar  los 
porcentajes de graduación 
en la UNED 

3.1. Incremento de los 
niveles de graduación en 
los niveles de bachillerato 
y licenciatura con 
programas que 
promuevan la eficiencia 
terminal en los programas 
académicos de la UNED. 

- % de aumento de 
graduación 

- % de aumento por 
niveles. 

- Vicerrectoría 
Académica 

- Escuelas 
- Dirección de 

Asuntos 
Estudiantiles 

3.2. Reducción del tiempo 
promedio de graduación 
del estudiante. 

Tiempo promedio de 
graduación del año: 

- Por año 
-  Por escuela 
- Por región. 

- Vicerrectoría 
Académica 

- Escuelas 
- Dirección de 

Asuntos 
Estudiantiles 

3.3. Aumentar los niveles 
de permanencia y logro 
académico de los 
estudiantes. 

- % de reducción del 
abandono estudiantil. 

- Vicerrectoría 
Académica 

- Escuelas 
- Dirección de 

Asuntos 
Estudiantiles 

3.4. Investigaciones 
sistemáticas del impacto 
de nuestros graduados en 
el mercado laboral del 
país. 

- Estudio de seguimiento 
a graduados. 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Centro de 
Investigación y 
Evaluación 
Institucional 
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Tecnologías de Información y Comunicación para el aprendizaje a distancia (TICAD) 

 

Se contribuye con el desarrollo nacional mediante el intercambio y construcción conjunta del 

conocimiento científico y tecnológico, generado por la UNED a través de la consolidación del 

desarrollo, adaptación y uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) en el quehacer 

universitario. 

 

A continuación se exponen los objetivos estratégicos, metas e indicadores establecidos para el área 

estratégica definida. 

 

Tecnologías de Información y Comunicación para el aprendizaje a distancia   

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

TICAD-1 Fortalecer la 

infraestructura física y 

tecnológica de la UNED 

para la innovación y la 

investigación que apoyen  

el fortalecimiento del 

modelo a distancia. 

1.1. Centro  del 
desarrollo para  la 
innovación, investigación 
y alta tecnología  (I+D). 

- Grado de avance de la 
obra. 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Dirección de  
Tecnología de 
Información y 
Comunicación  

1.2. Centros 
Universitarios y sede 
central con alta 
conectividad nacional. 

- Cantidad de Centros 
Universitarios con 
fibra óptica. 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Dirección de 
Tecnología de 
Información y 
Comunicación 

TICAD-2 Establecer la 

arquitectura de procesos 

(administrativos y 

académicos) integrada y 

automatizada. 

2.1. Procesos 
administrativos y 
académicos  
automatizados en la sede 
central y Centros 
Universitarios.   

Cantidad de procesos 
académicos y 
automatizado: 

-  Centros 
Universitarios 

- Sede Central. 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Centro de 
Planificación  y 
Programación 
Institucional 

- Dirección de 
Tecnología de 
Información y 
Comunicación 

 

Investigación, Extensión, Docencia  e Innovación (IEDI) 

 

Hacia una mayor articulación entre la investigación, la extensión y la docencia para que a la luz de la 

innovación contribuyan con las transformaciones que requiere la sociedad;  la tecnología será la 

herramienta y medio que permita la  innovación y el desarrollo.  

 

La investigación constituirá un pilar fundamental para la docencia, sus resultados serán parte de los 

objetos de aprendizaje, lo que a su vez involucrará a los estudiantes cada vez más en los procesos de 

investigación. 
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Se busca orientar el quehacer académico estableciendo un ligamen directo entre la Universidad y el 

entorno, entre aquella y las realidades sociales concretas, ofreciendo un espacio formativo que tenga 

como meta el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Estos procesos  incorporan criterios de internacionalización, cooperación, promoción y coordinación 

de relaciones con distintos organismos internacionales en cada una de sus actividades sustantivas.  

 

A continuación se exponen los objetivos estratégicos, metas e indicadores establecidos para el área 

estratégica definida. 

 

Investigación, Extensión, Docencia e Innovación 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

IEDI-1 Ampliar  el 

accionar de la 

investigación y 

extensión a las 

diferentes regiones y 

localidades del país.  

1.1. Red de 
Investigación, 
innovación  y 
desarrollo de 
tecnologías aplicadas 
en la Educación 
Superior a distancia.  

- Redes de 
investigación, 
innovación y 
desarrollo activas. 

- Cantidad de 
actividades 
organizadas por la 
red. 

- Cantidad de 
instancias internas y 
externas 
participando en la 
red. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 
- Dirección de Extensión 
- Dirección de Producción 

de Materiales 

1.2. Espacios físicos y 
herramientas 
tecnológicas para  el 
desarrollo de  
proyectos de 
investigación y 
extensión en Centros 
Universitarios que 
cuenten con 
instalaciones propias. 

- Cantidad de 
proyectos asignados 
al desarrollo de 
proyectos de 
investigación y 
extensión 

- Cantidad de 
aplicaciones 
tecnológicas  
utilizadas en los 
proyectos por  
Centros 
Universitarios. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 
- Dirección de Extensión 

1.3. Proyectos 
estratégicos de 
investigación y 
extensión articulados. 

Cantidad de proyectos 
o iniciativas de  
investigación y 
extensión  articulados: 

-  Por regiones del 
país 

-  Por Centro 
Universitario. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 
- Dirección de Extensión 
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Investigación, Extensión, Docencia e Innovación 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

IEDI-2 Consolidar redes  

con  organizaciones  

gubernamentales, 

regionales y locales que 

favorezcan la 

investigación y 

extensión conjunta. 

2.1. Redes de 
investigación y 
extensión 
consolidadas en las 
regiones del país. 

- Cantidad de redes 
activas por región y 
área de influencia 
del Centro 
Universitario 

- Cantidad de 
participantes en las 
redes activas por 
sector. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 
- Dirección de Extensión 
- Dirección de Centros 

Universitarios 
- Centros Universitarios 

IEDI-3 Fortalecer  

proyectos  conjuntos  

de investigación y 

extensión en las 

regiones del país, 

especialmente en 

aquellos cantones con 

bajos índices de 

desarrollo humano. 

3.1. Proyectos de 
investigación y 
extensión en los 
cantones de bajos 
índices de desarrollo.  

- Cantidad de 
proyectos de 
investigación y 
extensión por cantón 
con bajos índices de 
desarrollo. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 
- Dirección de Extensión 
- Dirección de Centros 

Universitarios 
- Centros Universitarios 

IEDI-4 Fortalecer el 

sistema de 

investigación acorde a 

la misión institucional y 

desarrollo de país 

4.1. Mayor 
articulación en la 
investigación, 
extensión y docencia. 

- Cantidad de acciones 
de articulación entre 
la investigación, 
extensión y 
docencia. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 

4.2. Apoyo de la 
investigación en las 
unidades académicas. 

- Cantidad de 
procesos 
investigativos de 
apoyo a las unidades 
académicas. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 

4.3. Aumento en los 
espacios y formas 
creativas  de 
investigación. 

- Espacios y formas 
creativas de 
investigación. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 

IEDI-5 Fortalecer la 

investigación y 

extensión pertinente 

nacional e internacional 

5.1. Proyectos e 
iniciativas existentes 
de investigación 
nacional e 
internacional, en las 
temáticas de: 
-Innovación 
tecnológica  
-Educación a distancia 
-Desarrollo sostenible 
 -Sectores productivos 
en especial MIPYMES 
y comercio exterior 
-Alternativas a 
poblaciones 
vulnerables y  o 

- % de publicaciones 
indexadas 

- Cantidad de 
investigadores 
citados en otros 
estudios, artículos 

- Cantidad de 
investigaciones 
realizadas por línea 
de investigación 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 
- Dirección de Extensión 
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Investigación, Extensión, Docencia e Innovación 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

excluidas 
-Cambio climático 
-Desarrollo de 
ciudades portuarias. 

5.2. Redes de 
investigación y 
extensión 
consolidadas a nivel 
internacional. 

- Cantidad de redes 
activas 
internacionales 

- Cantidad de 
participantes en las 
redes activas  

- Cantidad de 
proyectos de 
investigación y 
extensión inscritos 
en redes. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 
- Dirección de Extensión 

5.3. Docencia 
enriquecida por la 
investigación. 

- Cantidad de temas 
de investigación 
contemplados en los 
cursos 

- Cantidad de 
estudiantes y tutores 
participantes en 
proyectos de 
investigación 

- Cantidad de tesis 
relacionadas con las 
líneas de 
investigación de la 
UNED. 

- Vicerrectoría Académica 
- Vicerrectoría de 

Investigación 

5.4. Participación en 
proyectos de 
investigación  
conjuntos con 
organizaciones de 
investigación y 
extensión de otras 
universidades 
nacionales e 
internacionales. 

- Cantidad de 
proyectos de 
investigación y 
extensión conjuntos. 

- Cantidad de 
personas 
investigadoras, 
extensionistas 
participando en 
proyectos a nivel 
internacional. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 
- Dirección de Extensión 

5.5. Estándares 
internacionales de 
calidad en la 
investigación de la 
UNED. 

- Cantidad de revistas 
UNED indexadas 

- Cantidad de 
publicaciones 
realizadas en revistas 
indexadas 

- Cantidad de 
investigadores 
citados en otros 
estudios y artículos. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 
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Investigación, Extensión, Docencia e Innovación 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

IEDI-6 Contribuir con el 

desarrollo nacional 

mediante el 

intercambio  y 

construcción conjunta 

del conocimiento 

científico y tecnológico 

generado por la UNED. 

6.1. Mecanismos de , 
intercambio y 
construcción conjunta 
de los proyectos de 
investigación y 
extensión. 

- Cantidad de 
mecanismos de 
intercambio y 
construcción 
conjunta de 
proyectos. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 
- Dirección de Extensión 

6.2. Optimización de 
los espacios virtuales 
para la investigación. 

- Registro de los 
investigadores. 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 
- Dirección de Extensión 

6.3. Publicación  de la 
producción 
académica resultante 
de la investigación y 
extensión a nivel 
nacional e 
internacional. 

- Cantidad de 
publicaciones 
indexadas de los 
procesos 
investigativos y de 
extensión (nacional e 
internacional). 

- Vicerrectoría de 
Investigación 

- Vicerrectoría Académica 
- Dirección de Extensión 

 
 

Gestión Universitaria (GU) 

 
La gestión universitaria es un proceso integral de apoyo a la toma de decisiones en cada una de las 

actividades sustantivas de la institución. Se caracteriza por la búsqueda del mejoramiento continuo 

para lo cual contempla el desarrollo de procesos innovadores y el uso de tecnologías de información y 

comunicación, en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Implica desarrollar modelos de gestión integradores e innovadores que proporcionen servicios 

pertinentes y efectivos, conducentes a una simplificación de los procesos institucionales, así como  

para el fortalecimiento de los procesos de contratación, formación, capacitación y desarrollo del 

talento humano, para consolidar una cultura organizacional con un enfoque de mejoramiento 

continuo. 

 

Estos modelos deben ser apoyados por acciones de austeridad, entendida esta como el manejo y 

control moderados de los recursos financieros en función de criterios de eficiencia, eficacia, 

sostenibilidad, viabilidad y factibilidad. Enfocados fundamentalmente a la misión y objetivos 

institucionales. 

 

Se pretende en este quinquenio la consolidación de la planificación y la gestión de la calidad como 

procesos que contribuyan al desarrollo institucional en concordancia con sus objetivos estratégicos, así 

como de la evaluación y la rendición de cuentas como prácticas institucionales permanentes que 

promuevan la eficiencia, la eficacia y la transparencia en las actividades universitarias. 
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A continuación se exponen los objetivos estratégicos, metas e indicadores establecidos para el área 

estratégica definida. 

 

Gestión Universitaria 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

GU-1 Desarrollar un 

modelo de gestión 

flexible y funcional que 

articule la estrategia, 

los procesos y la 

estructura 

organizacional de la 

UNED 

1.1. Modelo de planificación 

y desarrollo institucional.  

- Modelo implementado. - Vicerrectoría de 
Planificación 

1.2. Procesos institucionales 

actualizados y/o articulados. 

- Cantidad de procesos 
institucionales 
actualizados y /o 
articulados. 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Centro de 
Planificación y 
Programación 
Institucional 

1.3. Estructura y funciones 

institucionales coherentes 

con la misión, la visión y los 

recursos institucionales. 

- Estudio de estructura y 
funciones 

- Cantidad de cambios en 
estructura y funciones 
actualizadas 

- Evaluación de la 
estructura y funciones 
actualizadas. 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

1.4. Sistema de rendición de 

cuentas que garantice la 

evaluación de la gestión de 

la universidad y la 

transparencia de su 

quehacer. 

- Metodología de 
rendición de cuentas 

- Cantidad de acciones 
implementadas del 
sistema. 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

GU-2 Crear los  

sistemas de 

información 

institucional para la 

gestión y toma de 

decisiones 

2.1. Fortalecimiento de los 

Sistemas Transaccionales de 

la Universidad como insumo 

fundamental para el sistema 

de apoyo a la gestión 

universitaria y la toma de 

decisiones. 

- Evaluación y calidad de 
datos obtenidos de los 
sistemas 
transaccionales 

- Cobertura de los 
Sistemas 
Transaccionales en 
todas las áreas 
estratégicas. 

- Dirección de 
Tecnología, 
Información y 
Comunicación 

- Administradores de 
Sistemas 
Transaccionales 

2.2. Sistema de información  

institucional que apoye la 

gestión y la toma de 

decisiones. 

- Requerimientos de 
información 

- Indicadores de gestión 
y toma de decisiones 

- Aplicaciones para la 
toma de decisiones. 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Centro de 
Investigación y 
Evaluación 
Institucional 

- Instancias usuarias de 
la información 
internas y externas 

2.3. Sistema de información 

que permita la 

- Aplicación del sistema 
de información para 
servicios universitarios. 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Centro de 
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Gestión Universitaria 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

automatización de los 

servicios  universitarios 

(sistema integrado de 

matrícula, gestión de 

expedientes, trasferencia y 

reconocimiento de créditos). 

Investigación y 
Evaluación 
Institucional 

- Dependencias 
administradores de 
sistemas 

GU-3 Desarrollar una 

estrategia  de 

austeridad y utilización 

eficiente de los 

recursos 

3.1. Indicadores financieros 

institucionales  mejorados. 

- % de indicadores 
financieros mejorados 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Consejo de Rectoría 

3.2. Reducción de gastos 

institucionales. 

- % de reducción del 
gasto institucional 
coherente a los criterios 
definidos. 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Consejo de Rectoría 

3.3. Modelo óptimo de 

costos de productos y 

servicios universitarios. 

- Costos institucionales: 
- -estudiantado 
- -tutores (as) 
- -programas académicos 
- -producción de 

materiales. 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

3.4. Mecanismos de 

vinculación remunerada 

entre UNED, sector 

productivo, ONG e instancias 

estatales. 

- Mecanismos de 
vinculación 
remunerada: 
-  Investigación. 
-  Convenios 

internacionales y 
nacionales 

- Relación entre 
alternativas de 
financiamiento y 
presupuesto UNED. 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Oficina de 
Presupuesto 

- Oficina Jurídica 

3.5. Estrategia de austeridad 

institucional, considerando 

los criterios: 

-Eficiencia 

-Eficacia 

-Sostenibilidad 

-Factibilidad 

-Viabilidad 

- % de cambios en los 
indicadores financieros. 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Oficina de 
Presupuesto 

GU-4 Fortalecer las 

competencias del  

talento humano para 

consolidar  el modelo 

de educación a 

distancia basado en 

TIC. 

 

4.1. Programa institucional 

para el desarrollo 

permanente de 

profesionales docentes y de 

Centros Universitarios. 

Cantidad de acciones: 
- Formación 
- Especialización y 

actualización 
- Capacitación 
- Pasantías. 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Oficina de Recursos 
Humanos 
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Gestión Universitaria 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

GU-5 Fortalecer  las 

estrategias de gestión 

del talento humano. 

5.1. Competencias básicas 

“corecompetence” definidas. 

- Validación de  6 o 8 
“corecompetence” 
definidas. 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Oficina de Recursos 
Humanos 

5.2. Perfiles de puesto y de 

cargo de acuerdo a la 

estructura orgánica y 

funcional de la Universidad. 

- Perfiles de puesto 
establecidos por 
competencias  

- Perfiles de cargo por 
dependencia 

- Vicerrectoría de 
Planificación 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Oficina de Recursos 
Humanos 

- Dependencias de la 
UNED 

5.3. Procesos de 

reclutamiento y selección del 

talento humano de calidad. 

- Metodología para 
determinar la calidad 
del talento humano 
capturado en el 
mercado 

- Actualización de 
perfiles acorde del 
mercado 

- Actividades, 
seguimientos  en 
procesos de 
reclutamiento y 
selección 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Oficina de Recursos 
Humanos 

5.4. Gestión del desempeño 

coherente con la estrategia 

institucional. 

- Evaluaciones del 
desempeño 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Oficina de Recursos 
Humanos 

5.5. Sistema de retribución 

de conformidad de las 

competencias del talento 

Humano. 

Sistema de retribución 
implementado: 
- Salarios base 

(Valoración en cada 
cargo acorde a 
responsabilidad, 
consecuencia del error, 
supervisión recibida, 
autoridad) 

- Plus salariales 
(dedicación exclusiva o 
recargos de funciones) 

- Incentivos 
(anualidades, 
vacaciones, permisos, 
becas y calidad e 
innovación). 

 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Oficina de Recursos 
Humanos 
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Gestión Universitaria 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas Indicadores Responsables 

5.6. Desarrollo del talento 

humano con  un proceso de 

inclusión a la institución y 

seguimiento permanente. 

- Inducción al ingreso del 
cargo que desempeña 

- Seguimiento a las 
competencias en que se 
determine menor nivel 
del cumplimiento. 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Oficina de Recursos 
Humanos 

5.7. Estrategia institucional 

para un cambio de clima 

organizacional. 

- Instrumentos de 
estudio de clima 
organizacional 
validados 

- Aplicación de los 
instrumentos. 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Oficina de Recursos 
Humanos 

-  

5.8. Implementación de 

modalidades laborales acorde 

a las competencias y 

desarrollo de las nuevas TIC. 

- Cantidad de 
funcionarios incluidos 
en una modalidad 
diferente  en situ. 

- Vicerrectoría 
Ejecutiva 

- Oficina de Recursos 
Humanos 

 
 
La figura 17 presenta a manera de resumen los Cimientos, Áreas de Desarrollo y Objetivos Estratégicos 
del Plan de Desarrollo Institucional 2011 – 2015: para el fortalecimiento de la Educación a Distancia. 
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Figura 17 

Resumen Cimientos, Áreas y Objetivos del Plan de Desarrollo 

 
Fuente: Vicerrectoría de Planificación 2011. 
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De las áreas planteadas en este Plan, es importante hacer notar que de las mismas se van a 

desprender planes estratégicos por áreas que complementarán este Plan (ver figura 18). 

 
Figura 18 

Articulación de Planes Sectoriales con el Plan de Desarrollo Institucional 

Fuente: Vicerrectoría de Planificación 2011. 

 

Como se desprende de la figura,  este Plan de Desarrollo constituye el punto de partida  del macro-  

desarrollo institucional, por lo que identifica las grandes áreas institucionales que requieren planearse, 

potenciarse y desarrollarse con base en el dimensionamiento real y razonable de los  recursos 

humanos, técnicos y financieros.  El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) posibilitará conocer una 

situación específica que permitirá  implementar acciones para el  desarrollo de las diferentes áreas o 

ejes sustantivos de la universidad, además el IV Congreso Universitario que será el  vínculo desarrollo.  

 

Los Centros Universitarios que podrán proyectar un  Plan de Desarrollo con bases bastante claras para 

optar por un Desarrollo Regional que será un desafío constante.  El Plan de Ciencia y Tecnología que se 

constituye en trascendental para lograr la visión propuesta. Además otros planes que terminarían de 

articular el desarrollo serán el Plan para el desarrollo del Talento Humano, que será significativo para 

la universidad, al convertirse ser un cimiento de desarrollo institucional, además  el Plan de 

Internacionalización  fortalecerá y modernizará la institución.  Finalmente, un Plan de Infraestructura 

que permitirá planear espacios acordes a las necesidades actuales y futuras de la universidad tanto en 

su Sede Central, como en los Centros Universitarios.  
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VI. Evaluación y Seguimiento 
 

La evaluación y el seguimiento constituyen herramientas de gestión que permitan apoyar la toma de 

decisiones y en particular, acciones de mejora continua. La práctica evaluativa no es una ajena a la 

universidad, que desde sus inicios ha visualizado su importancia en el mejoramiento continuo y 

búsqueda de la excelencia. 

 

Como un componente de la planificación para el desarrollo, el Seguimiento y la Evaluación del Plan de 

Desarrollo Institucional deberá ser una actividad permanente que garantice, su implementación, 

avance y cumplimiento en relación con los objetivos institucionales. Siendo un proceso sistemático y 

continuo, está orientado a proporcionar información estratégica en diferentes niveles: 

 

1. Autoridades universitarias, Consejo Universitario, Consejo de Rectoría y Rector. 

2. Mandos medios, direcciones, jefaturas, coordinaciones, a planificar en función del avance del 

Plan de Desarrollo Institucional. 

 

El Plan como referente para el desarrollo de la universidad, permitirá a los diferentes sectores, previo 

proceso de socialización, definir de forma innovadora, las acciones que permitan el cumplimiento de 

los objetivos y metas estratégicas. 

 

El Plan de desarrollo, plantea para cada área estratégica en sus objetivos y metas un conjunto de 

indicadores con los cuales se evaluará el avance y cumplimiento del mismo. Estos  valorarán dos 

niveles: 

1. Determinar el avance de los objetivos y metas estratégicas del Plan. 

2. Valorar el desarrollo de la universidad tomando como línea base de información, el año 2010, 

siendo referentes importante el apartado de contexto institucional. 

 

Con el fin de representar en una estructura coherente la estrategia de la Universidad, se define como  

marco al sistema de evaluación y seguimiento del plan de desarrollo, la metodología del cuadro de 

mando integral (CMI), aprobada en el acuerdo 1526-2001, Art. IV, inciso 1) del 17 de agosto del 2001, 

donde el Consejo Universitario formaliza la metodología y el proceso del planeamiento estratégico 

para todos los aspectos del planeamiento institucional. El cual tiene como ventajas: 

• Consolida información histórica que facilita la definición de metas.  

• Garantizar a las áreas de la UNED una dimensión estratégica y no sólo funcional.  

• Comunicar a toda la universidad el propósito e importancia de su trabajo en relación con los 

objetivos institucionales.   

• Establecer un seguimiento de los objetivos y metas estratégicas a  través de Indicadores que 

permitan establecer el avance, mejoras y cumplimiento de las mismas. 
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- Desde esta perspectiva, la evaluación y el seguimiento, como sistema, tiene como objeto, 

valorar el desarrollo de la Universidad a partir de su Plan de Desarrollo Institucional, este será 

responsabilidad de la Vicerrectoría de Planificación, considerando la articulación entre: 

- Planes sectoriales con el  Plan de Desarrollo. 

- Planes operativos anuales y presupuestos de las instancias universitarias. 

- Informes institucionales anuales. 

 

La estrategia de abordaje de cada uno de las áreas estratégicas e instancias responsables, será 

igualmente una función asesora de la Vicerrectoría, la cual coherente con las estrategias de evaluación 

y seguimiento, proporcionará información que apoye la toma de decisiones. 

 

El PDI, cuenta con objetivos y metas estratégicas generales, más no acciones específicas que 

identifiquen aquellas acciones de seguimiento puntuales, aun así el sistema de evaluación y 

seguimiento, considerará tres niveles de abordaje: 

 Micro, relativo a los proyectos estratégicos que deriven de los objetivos y metas del PDI según 

las instancias responsables. 

 Intermedio, se establecen indicadores por meta estratégica según se  visualiza en los 

apartados anteriores del PDI. 

 Macro, relativo al cumplimiento global del PDI y su impacto institucional, apoyado además de 

los indicadores desarrollados por CONARE. 

 

Cada uno de estos niveles permitirá a la institución, fortalecer la estrategia de desarrollo, reorientar 

aquellos aspectos que se requieran y apoyar la definición de las políticas institucionales para el 

quinquenio. Al final del periodo, se evaluará el cumplimiento del Plan de Desarrollo en función de sus 

objetivos estratégicos. 

 

Ello sugiere que cada nivel contará con indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan medir el 

avance y cumplimientos del PDI. Estos indicadores deberán contar el marco de temporalidad de los 

proyectos, sostenibilidad y mejora durante todo el quinquenio. 

 

El nivel micro de indicadores se derivara, tal y como se indicó anteriormente, de los proyectos o 

acciones estratégicas de los ejes y sus objetivos estratégicos.  

 

El seguimiento y evaluación será semestral, identificando procesos de mejora que surjan en el camino. 

Serán las instancias responsables quienes presenten los informes ante la Vicerrectoría de Planificación 

en función de su programación en los Planes Operativos Anuales. Éstos deberán evidenciar 

requerimientos y necesidades institucionales que apoyen los proyectos. 

 

El nivel intermedio, involucra los indicadores que dan respuesta al avance y cumplimiento de los 

objetivos y metas estratégicas diseñadas en el PDI, su seguimiento permanente sugiere la posibilidad 

de identificar los niveles de logro como mejoras al respecto. 
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El seguimiento y evaluación es anual, siendo la Vicerrectoría de Planificación quien emita informes y 

recomendaciones a las autoridades universitarias. 

 

En lo que respecta al nivel macro, responde al planteamiento del mapa estratégico estableciendo un 

conjunto de indicadores de impacto que en su conjunto expliquen en forma general el estado de la 

Universidad frente a sus objetivos institucionales. 

 

Cada indicador cuenta con una caracterización de sus alcances a través de una ficha de información, 

considerando para ello, el formato empleado por CONARE. 
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Glosario 

 

Acreditación: Se comprende el término como “el proceso de evaluación basado en criterios y 

estándares de calidad previamente establecidos que es llevado a cabo por un organismo externo y que 

procura garantizar la calidad de una carrera o de un programa educativo. Es un proceso voluntario que 

comienza con la adhesión: compromiso formal y explícito de la universidad, como institución educativa, 

de adherirse a los principios de calidad” (SINAES, 2011). 

 

Calidad: Según el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la calidad puede ser entendida como “un 

concepto multidimensional y totalizante, que depende en gran medida del marco contextual, de la 

misión institucional, de las condiciones y normas de una disciplina dada. La calidad de la educación 

superior se define a través de la capacidad de ajuste de las universidades para atender las demandas 

de la sociedad actual y prospectiva, que cambian con el tiempo y el espacio” (CONARE, 2010).  Por 

tanto, en el presente Plan de Desarrollo se entenderá el término calidad en función al logro de: 

 La pertinencia social de la oferta académica, de los programas de extensión y de investigación 

y, con ello, la capacidad de la Universidad de responder a las necesidades del entorno. 

 El rigor académico de la oferta educativa, basado en formación humanista, crítica, creativa y 

de compromiso con la sociedad, el medio ambiente y el bien común. 

 La flexibilidad curricular, de tal forma que permita la accesibilidad por parte de los diferentes 

sectores de la población, especialmente aquellos que por razones económicas, sociales, 

geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o de género, requieren oportunidades para 

una inserción real y equitativa en la sociedad 

 La garantía en el acceso, la permanencia y el éxito del estudiante dentro del sistema de 

educación a distancia. 

 La internacionalización y, con ello, el cumplimiento de estándares internacionales en todos los 

ámbitos del quehacer universitario. 

 La adecuada gestión de las tecnologías de información y comunicación para la educación a 

distancia. 

 Del logro de un Modelo Estratégico de Gestión que ayude a brindar un servicio ágil y eficiente 

a los estudiantes, que a la vez permita generar información que apoye la toma de decisiones 

estratégicas. 

 

Cobertura: Se entiende la cobertura en términos de acceso, y que comprende, además, la equidad en 

términos de de igualdad de las posibilidades, facilidades y derecho al conocimiento por parte de la 

UNED hacia estudiantes, comunidades, y al país en general, especialmente a los sectores menos 

favorecidos. (UNED, 2009). 

 

Competitividad: Se logra ser competitivo en la medida que la institución alcanza altos niveles de 

calidad, pertinencia y pertenencia en los múltiples contextos en donde actúa (VIPLAN, 2011). 
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Desarrollo de competencias: “Consiste en definir caminos para ayudar a que las personas 

desarrollen sus competencias cuando el proceso natural no es suficiente” (Alles, 2005). 

 

Deserción: Abandono de los estudios en el programa en el que está empadronado el estudiante, por 

cuatro o más períodos académicos consecutivos. Incluye la expulsión por sanción disciplinaria (Art. 3, 

inciso j, Reglamento General Estudiantil, UNED). 

 

Docencia: Es el proceso comunicativo, interactivo basado en el trabajo disciplinar que propicia el 

aprendizaje *…+. En la educación a distancia la docencia requiere de la mediación de los contenidos. 

(UNED, 2009). 

 

Ejes trasversales: “Los ejes transversales se dan en una dimensión educativa global e 

interdisciplinaria y se desarrollan dentro del currículo, a través de todas la áreas y componentes, 

impregnando todas las áreas del saber, propiciando, a la vez, la formación científica, humanística y 

ético-moral del individuo como ser humano” (Ramos, H. et al., 2004). 

 

Entorno de aprendizaje virtual: Se comprenderá como el “espacio de comunicación pedagógica, 

soportado en una aplicación informática en Internet, que facilita la interacción sincrónica y asincrónica, 

entre los participantes de un proceso educativo (docente-estudiante, docente-docente y estudiante-

estudiante) por medio de los contenidos culturalmente seleccionados” (Bautista, G. et al., 2008). 

 

Evaluación del desempeño: Se comprende como el “proceso estructurado para medir el desempeño 

de los colaboradores” (Alles, 2006). 

 

Evaluación institucional: Contribuye a mejorar la calidad de la universidad (programas, procesos, 

proyectos o servicios), obteniendo evidencias e información objetiva mediante un proceso sistemático 

de recolección de dicha información orientada a contribuir al proceso de toma de decisiones a nivel 

institucional (VIPLAN, 2011). 

 

Extensión Universitaria: Dentro del contexto institucional comprende toda la oferta académica de 

programas, proyectos y actividades cuyo fin es promover mejoras en la calidad de vida de las personas, 

comunidades y grupos rezagados impulsando el desarrollo integral de las personas.(UNED, 2009). 

 

Gestión: Se entenderá como el proceso que comprende la planificación, los sistemas de información y 

control como los factores coadyuvantes para asegurar el desarrollo académico y administrativo. 

(UNED, 2009).  Según CONARE (2006), comprende las actividades relacionadas con las dimensiones 

administrativas y académicas, que busca un accionar profesional ágil, transparente y que contribuya al 

mejoramiento de la calidad y la efectividad institucional. 
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Indicadores: Se comprende el término indicador como “aquellos instrumentos que pretenden medir 

el grado de consecución de los objetivos perseguidos por la sociedad, de forma que permitan una mejor 

evolución de resultados y un mayor conocimiento en el momento de la adopción de decisiones” 

(González, 2004).  Por tanto, representan la labor sistemática e integrada de conceptualizar, 

operacionalizar y medir.  En el presente Plan, metodológicamente se determinó la utilización tanto de 

indicadores cuantitativos y cualitativos.  En el primer caso, se trata de indicadores basados en 

metodologías cuantitativas para la obtención de la información, donde la información que suministran 

es fácilmente cuantificable.  Mientras, los indicadores cualitativos están basados en métodos 

cualitativos para la obtención de la información, con la propiedad de matizar y enriquecer a los 

indicadores cualitativos (López et al., 2011).  Lo anterior, por considerarse que no son contradictorios 

ni excluyentes, por el contrario, complementarios.  

 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): El Índice de Desarrollo Humano (IDH) “es un índice compuesto 

que resume las mediciones de los avances medios logrados por un país en tres aspectos básicos del 

desarrollo humano: salud, conocimiento e ingresos” (PNUD, 2011). 

 

Innovación: Se entenderá como “el proceso que implica la investigación, la generación, la 

transferencia y la aplicación del conocimiento que permite el  mejoramiento continuo del quehacer 

universitario y de sus resultados” (CONARE, 2010). 

 

Investigación: Es la dimensión esencial del quehacer universitario en la medida en que sustenta el 

quehacer de docencia y extensión universitaria como dinámica de generación de conocimiento. 

(UNED, 2009). 

 

Oferta académica: Se compone de planes de estudio, programas y asignaturas en los niveles de 

pregrado, grado y posgrado, caracterizados por la calidad, flexibilidad, diversidad y accesibilidad en 

tiempo y espacio de los métodos de enseñanza en la educación superior a distancia. (UNED, 2009). 

 

Perfil: Se comprende como el “conjunto de capacidades de una persona que incluye estudios formales, 

conocimientos, competencias y experiencia” (Alles, 2006). 

 

Pertinencia:  Entendida en términos donde la Oferta Académica de la Universidad debe ser acorde 

con las necesidades tanto del entorno como de la sociedad, ofreciendo calidad y rigor académico a fin 

de promover una formación humanística, crítica, creativa y de compromiso con la sociedad, el medio 

ambiente y el bien común. (UNED, 2009).  Por tanto, debe garantizar la comprensión del papel que “la 

educación superior universitaria estatal desempeña en la sociedad y lo que esta espera de aquella, 

alude a la capacidad de las instituciones para responder tanto a las demandas y necesidades del país, 

como a las del nuevo orden mundial” (CONARE, 2006). 

 

Red: Se comprenderá como conjunto de personas e instituciones organizados para un mismo fin. 
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Reforma Curricular: Entendida como la dinámica de actualización de currículos a la que se pretende 

que ingresen todos los programas académicos de pregrado, grado y posgrado como estrategia para el 

fortalecimiento de la pertinencia de la oferta académica (VIPLAN, 2011). 

 

Regionalización y/o regiones: Es un concepto dinámico y socio- económico y parte de formas muy 

diferentes y particulares de organización del espacio.  Se entenderá región como “una obra de la 

creación humana o como una unidad que puede ser transformada por el hombre” (Carvajal, 2000).  

Por tanto, se concibe el término atendiendo su carácter de región de planificación. Se asume la 

regionalización utilizada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 

establecida para Costa Rica en el Decreto Ejecutivo No. 10 653, donde se establecen las regiones del 

país:  Central, Chorotega, Brunca, Huetar Atlántica, Huetar Norte y Pacífico Central y su respectiva 

delimitación. 

 

Rendición de cuentas: Capacidad que adquieren las instituciones para solicitar cuentas o resultados 

a todos(as) los (as) funcionarios quienes tienen la obligación de justificar y aceptar sus 

responsabilidades sobre decisiones tomadas en su gestión (VIPLAN, 2011). 

 

Sistemas de Información y Comunicación: Constituyen la plataforma para apoyar tanto los 

servicios administrativos como académicos, que facilitan la comunicación e interacción con el 

estudiante, además de otros servicios de apoyo dentro de un sistema de educación (UNED, 2009). 

 

Sistema de Educación Superior Universitaria: En el caso costarricense, se entiende como el 

sistema integrado por las universidades públicas y coordinado por el Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE).  Busca lograr acciones concertadas e integradas con miras a optimizar la calidad del que 

hacer universitario y la relevancia de su aporte al desarrollo nacional (CONARE, 2006). 

 

Talento Humano: Se comprende el término talento como un conjunto de competencias y 

conocimientos.  Mientras, competencias, se entiende como las “características de personalidad, 

devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo” (Alles, 

2006). 
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