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Objetivo del módulo 
Conocer el contexto institucional en el que se 
desarrolla su quehacer docente.



Objetivo del módulo 
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• Algunos datos de la estructura académico 
- organizativa de la UNED

• Definición de carrera, programa y cátedra 
en la UNED

• La UNED en números

• Actualmente la UNED es… 

• Información de contacto de la sede central 
de la UNED



Sobre la UNED…

Tomado de: 
https://bit.ly/2Nhrlyl

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica es líder en
educación superior a distancia en la región latinoamericana, y
referente mundial en cuanto a experiencias educativas de esta
naturaleza.

De manera particular, el Modelo Pedagógico de la UNED asume al
estudiante como centro del proceso de aprendizaje, lo cual significa
que los esfuerzos de las diferentes instancias académicas se
orientan a ofrecer múltiples medios y recursos para que el
estudiantado pueda gestionar su propio proceso de formación,
planificar su progreso y regular por si mismo(a) el ritmo y la calidad
de sus avances. Para conocer más del Modelo Pedagógico ingrese
aquí.

https://bit.ly/2Nhrlyl
http://www.uned.ac.cr/conuniversitario/images/docs_cu/politicas_academicas/ModeloPedagogico_000.pdf


Para cada carrera y asignatura, se le ofrece al estudiantado diversos
recursos mediados pedagógicamente, tales como: libros,
audiovisuales, multimedios, videoconferencias, plataformas para
cursos en línea y otros apoyos informáticos, programas radiales,
guías de estudio. Además de tutorías presenciales, virtuales y otros
apoyos y servicios.

Ingrese al siguiente video, para que conozca acerca de la historia de
la UNED (dé clic sobre la imagen):

Sobre la UNED…

Tomado de: 
https://bit.ly/2Nhrlyl

http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/videos/373/génesis
https://bit.ly/2Nhrlyl


Algunos datos 
de la estructura 
académico -
organizativa de 
la UNED

 La UNED se compone de una rectoría y cuatro vicerrectorías:
Académica, Investigación, Ejecutiva y Planificación.

 Existen cuatro escuelas adscritas a la Vicerrectoría Académica:
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN), Escuela de
Educación (ECE), Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
(ECSH) y Escuela de Administración (ECA)

 Cada escuela tiene una persona directora y cuenta con programas
y cátedras para el desarrollo de las carreras.

¿Sabe usted cómo se 
organizan?

Si desea conocer el organigrama de 
la UNED, puede acceder al siguiente 

enlace:

https://bit.ly/2NK8pVP



Una carrera: se refiere a un conjunto de estudios planificados,
conducentes a la obtención de un diploma o certificado, utilizado
indistintamente para todo plan de formación que especifica sus
propósitos, contenidos, secuencia temporal, actividades de
enseñanza y aprendizaje y evaluación de resultados, cuya
comprobación da derecho a la certificación de los conocimientos y
competencias adquiridos, respaldada legalmente. Por lo tanto, es
un proceso académico que realiza cada estudiante que conduce a la
obtención de un título universitario ya sea en pregrado (Diplomado
y Profesorado), de grado académico (Bachillerato Universitario y
Licenciatura) o de posgrado (Especialidad, Maestría y Doctorado)
(Reglamento General Estudiantil,2012, artículo 4 inciso f).

Definición de 
carrera, 
programa y 
cátedra en la 
UNED



Definición de 
carrera, 
programa y 
cátedra en la 
UNED

Un programa: es una unidad de gestión académica y administrativa
para la planificación y el desarrollo de actividades de investigación,
extensión, asesoría y apoyo de la docencia en la UNED (Reglamento
General Estudiantil, 2012, artículo 4 inciso ll). La persona encargada
de programa vela por el debido cumplimiento del plan de estudios
de la carrera y coordina lo referente a las asignaturas de este plan
con las cátedras correspondientes.

Una cátedra: La cátedra coordina académica y
administrativamente una determinada cantidad de asignaturas para
una o varias carreras. La persona encargada de cátedra deberá
fungir como coordinador(a) del trabajo docente de sus pares
profesionales y construir en coadyudancia con estos(as) todo el
quehacer académico de las asignaturas que administra.

La comunicación con su encargado(a) de cátedra es fundamental
para su buen desempeño como tutor(a).



La UNED en 
números

Fuente: CIEI, 2017

Escuelas Cantidad de 
Cátedras

ECSH (Ciencias 
Sociales)

37

ECEN (Exactas y 
Naturales)

46

ECE (Educación) 21

ECA
(Administración)

14

Total 118

Nivel Cantidad de 
Carreras

Diplomado / 
Profesorado

10

Bachillerato 32

Licenciatura 38

Maestría 24

Doctorado 4

¿Y usted?, ¿para 
cuál trabaja?

Cantidad de 
estudiantes 
de la UNED

32133



Actualmente 
la UNED es… 

Le invitamos a ver el video: 

UNED Inclusión social

(Dé clic sobre el ícono adjunto)

http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/videos/1294/uned-inclusión-social


Información de 
contacto de la 
sede central de 
la UNED

Horario : lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Central telefónica: (506) 2527-2000 

2527-2266 / 2527-2267 / 2527-2297 / 2527-2781 

Dirección: Mercedes de Montes de Oca, 500 m este de Rotonda 

La Betania, carretera a Sabanilla. 

Apartado postal : 474-2050 San Pedro, Montes de Oca 

San José, Costa Rica.

E-mail: informacion@uned.ac.cr

Página web: http://www.uned.ac.cr

mailto:informacion@uned.ac.cr
http://www.uned.ac.cr/


Para más información
Déjenos sus dudas y comentarios en la página del CECED:

http://www.uned.ac.cr/academica/index.php/ceced/contactenos

Dé clic sobre cualquier lugar de la presentación para salir.

http://www.uned.ac.cr/academica/index.php/ceced/contactenos

