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Objetivo del

módulo

Conocer el contexto

institucional en el que la

persona tutora desarrolla su

quehacer docente.
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Sobre la UNED
Breve  histor i a

Desde su creación, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica fue concebida

como una institución de educación superior especializada en enseñanza a través de los medios

de comunicación social. Lo anterior, con el fin de cumplir con su misión institucional: “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” (UNED, 2021). 

 

 En el siguiente video, elaborado para celebrar su 40 aniversario, podrá conocer más de la

historia de la UNED. Haga clic sobre el ícono para acceder al video:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLbwZY6x__A


Modelo 

pedagógico

de la UNED
Desde 2004, la UNED cuenta con un modelo pedagógico, el cual cumple

tres funciones: primero, concretar cómo se va a concebir la educación,

la enseñanza y el aprendizaje; segundo, orientar las actividades que se

desarrollan en la institución, sobre todo las que se relacionan con diseño

curricular, elaboración de materiales, acompañamiento al estudiantado,

entre otras; y por último, “ofrecer criterios comunes para coordinar las

acciones de quienes intervienen en los procesos de enseñanza y

aprendizaje, así como para evaluar y juzgar la marcha y los resultados de

tales procesos” (UNED, 2004, p. 8). 



Modelo 

pedagógico

de la UNED
De manera particular, el Modelo Pedagógico de la UNED asume a la persona

estudiante como el componente central de este, 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 sí

mismo(a) el ritmo y la calidad de sus avances. 

Para conocer el Modelo Pedagógico haga clic sobre el siguiente enlace: 

 Modelo Pedagógico de la UNED

https://www.uned.ac.cr/academica/images/igesca/materiales/24.pdf


Vicerrectoría 

Ejecutiva

Vicerrectoría
de

Investigación

Vicerrectoría
de

Planificación

Rectoría Vicerrectoría 

Académica

Algunos datos de la estructura

organizativa de la UNED

La UNED se

compone de

las siguientes

instancias:



Escuela de

Ciencias de

la Educación

Escuela de

Ciencias

Sociales y

Humanidades

Escuela de

Ciencias

Exactas y

Naturales

Escuela de

Ciencias de la

Administración

Algunos datos de la estructura

organizativa de la UNED

Cuatro

escuelas están 

 adscritas a la

Vicerrectoría

Académica

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



¿Sabe usted cómo

es la estructura de

la UNED? Si desea conocer el organigrama de la UNED, puede

acceder al siguiente enlace: Organigrama UNED

Algunos datos
de la estructura
organizativa de
la UNED

https://www.uned.ac.cr/viplan/images/cppi/Organigrama_UNED.pdf


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) (Consejo

Universitario, 2012, Artículo 4). 

Carreras, programas y

cátedras en la UNED



Carreras,

programas

y cátedras

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 (Consejo Universitario, 2012,

Artículo 4). 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 coordinadora

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 la persona encargada de cátedra es

fundamental para su buen desempeño tutorial.



Carreras,

programas

y cátedras

en la UNED

Este perfil tiene numerosas funciones; sin
embargo, rescatamos las siguientes (tomadas de
UNED, 2016):

¿Sabe cuáles son las
funciones de una 

persona encargada de
programa?

Mantener la pertinencia y coherencia del plan de

estudios, la estructuración de perfiles, así como su

evaluación y actualización de forma periódica, de

acuerdo con la normativa institucional.

Brindar orientación especializada a los Encargados(as)

de Cátedra, autores(as), en la elaboración, evaluación y

diseño de los cursos. 

Participar en los procesos de selección de recursos

didácticos, autores y especialistas.

Desarrollar mecanismos de comunicación efectivos con

los estudiantes del Programa, los graduados y los

empleadores.

Liderar procesos de autoevaluación académica, que

promuevan el mejoramiento continuo. (pp. 246-247)



Carreras,

programas

y cátedras

en la UNED

Las personas encargadas de cátedra, tienen dentro
de sus funciones, las siguientes (tomadas de UNED,

2016):

Responsabilizarse por la calidad de los instrumentos de

evaluación de los aprendizajes, que garanticen validez y

confiabilidad. 

Proponer a la Dirección de la Escuela o a la instancia

correspondiente, las recomendaciones sobre nuevos

contenidos, objetivos de aprendizaje o competencias

necesarias en las asignaturas a su cargo. 

Proponer alternativas didácticas y pedagógicas

innovadoras, pertinentes con la modalidad de educación

a distancia y la naturaleza y condiciones de las

asignaturas a su cargo.

Identificar las necesidades de capacitación y formación

en las áreas disciplinarias y temáticas específicas de la

Cátedra. (pp. 247-248)

¿Cómo persona tutora,

sabe qué puede esperar de
la persona encargada de la
cátedra en la que usted

labora?



Carreras,

programas

y cátedras

en la UNED

Las personas encargadas de cátedra, tienen dentro
de sus funciones, las siguientes (tomadas de UNED,

2016):

¿Cómo persona tutora,

sabe qué puede esperar de
la persona encargada de la
cátedra en la que usted

labora?

Realizar el diseño y modificaciones requeridas para

mantener actualizado el programa de todas las

asignaturas a su cargo, con la colaboración de la

comisión correspondiente.

Seleccionar a los profesores de la Cátedra y participar

en la evaluación del desempeño que se les aplique.

Brindar asesoría académica a los profesores de la

Cátedra en las tareas asignadas. 

Incorporar la autoevaluación como parte inherente del

quehacer de la Cátedra. 

Brindar atención académica a los estudiantes de la

Cátedra. (pp. 247-248)



36.222 personas
estudiantes

Algunos números de la UNED*

de las cuales

Indígenas
45.7%

NEE
30.8%

Privadas de libertad
23.5%

1947
están en condición

vulnerable

*Información tomada de la nota "UNED rindió cuentas al país y dio a conocer Informe Anual de Labores Institucional 2020" publicada por Renzo Kcuno, el 27 de mayo de 2021 en el periódico Acontecer Digital

https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/gestion-universitaria/4367-uned-rindio-cuentas-al-pais-y-dio-a-conocer-informe-anual-de-labores-institucional-2020


Escuela de

Ciencias de

la Educación

Escuela de

Ciencias

Sociales y

Humanidades

Escuela de

Ciencias

Exactas y

Naturales

Escuela de

Ciencias de la

Administración

Cantidad de

cátedras por

Escuela*

Algunos números de la UNED

14 20 41 36 

*Información tomada de las páginas web de cada Escuela, actualizadas a diciembre de 2021



Cantidad de

carreras por nivel*
40 carreras de pregrado y grado

23 de posgrado

Algunos

números de la

UNED

*Información tomada de las páginas web de cada Escuela, actualizadas a diciembre de 2021



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 o 2234-3236

Dirección: Mercedes de

Montes de Oca, 500 m. este

de la rotonda de 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

También, le recomendamos seguirnos en nuestra página de Facebook:              CECED UNED 

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

