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Objetivo del módulo  
 

Objetivo del módulo 
 
Conocer información inherente a los Centros 
Universitarios, su rol , servicios, así como apoyos que 
brindan a la persona tutora de la UNED. 
  



Objetivo del módulo  
 

Contenidos del módulo 

¿Qué es un Centro Universitario (CeU)? 

¿Cuántos centros universitarios tiene la 
UNED?  

Servicios y apoyos que los centros 
universitarios brindan al tutor y la tutora 

 Información de contacto de los centros 
universitarios 



¿Qué es un 
Centro 
Universitario 
(CeU)? 
 
Fuente:  
http://www.uned.ac.cr/ceu/?page_id=252 

 Los centros universitarios son instancias 
desconcentradas administrativamente, con 
capacidad de gestión y decisión, que garantizan los 
servicios docentes de investigación, de extensión, 
de vida estudiantil, de acción social y 
administrativos, de acuerdo con las necesidades de 
cada región, en procura de un trabajo conjunto con 
la comunidad, que contribuya al mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 En los Centros Universitarios se imparten las 
tutorías presenciales, algunos laboratorios; se 
aplican las pruebas escritas y el estudiantado 
entrega y recoge tareas, proyectos y los resultados 
de estos. 

http://www.uned.ac.cr/ceu/?page_id=252
http://www.uned.ac.cr/ceu/?page_id=252
http://www.uned.ac.cr/ceu/?page_id=252


¿Cuántos 
centros 
universitarios 
tiene la UNED?  
 
La UNED tiene 37 centros 
universitarios, distribuidos en todo 
el país. Su ubicación y códigos los 
puede ver en la siguiente imagen:  

 

Este es el código del 
centro universitario, 
mismo que debe 
conocer para 
comprender su 
carga académica 
(Módulo 3) 



Servicios y 
apoyos que los 
centros 
universitarios 
brindan al 
tutor y a la 
tutora. 

 Los Centros Universitarios (CeU) ofrecen diferentes servicios, de 
acuerdo con los recursos que tienen a su disposición. Entre estos 
se encuentran: 

 Préstamo de equipo (computadora y proyector) 

 Préstamo de libros u otros recursos didácticos 

 Fotocopiadora 

 Videoconferencia 

 Laboratorios 

Converse con la persona encargada de cátedra acerca del debido 
proceso para la solicitud de estos servicios, pero antes asegúrese en 
el CeU que le corresponde, si este dispone del servicio que usted 
necesita. Hágalo con tiempo para que el centro universitario le 
pueda apoyar de acuerdo a su necesidad y los recursos disponibles. 

Consejo: 



¡Importante! 

Cuando vaya a dar tutoría, siga los siguientes pasos: 

1. Apersónese en las oficinas del Centro Universitario o centro 
educativo asociado. 

2. Solicite la lista de asistencia de la tutoría. 

3. Una vez concluida la tutoría, entregue al personal del Centro 
Universitario, la lista de asistencia con las firmas respectivas. 

 

Cuando deba presentarse al cuido de pruebas escritas, siga los 
siguientes pasos: 

1. Apersónese en las oficinas del Centro Universitario o centro 
educativo asociado. 

2. Recoja, aplique  y entregue las pruebas escritas, de acuerdo a 
como se le indicó en el Módulo 3. 

 

Siempre verifique con el Centro 
Universitario la dirección del lugar al 
que le corresponde asistir, a razón 
de que algunos Centros cuentan con 
centros educativos asociados en los 
que se imparten las tutorías y se 
aplican las pruebas escritas.  

 



Información de 
contacto de 
centros 
universitarios 
 

Si necesita conocer dónde están 
ubicados, teléfonos y horarios de 
atención de los CeU, dé clic en la 
siguiente imagen: 

 

http://www.uned.ac.cr/informacion-centros-universitarios


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

