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A. Presentación 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UNED fue creada por la Junta Universitaria, según acta Nº 

10, acuerdo N.2 del 19 de mayo de 1977 con dos Oficinas: Oficina de Bienestar Estudiantil y 

Oficina de Registro con sus respectivas jefaturas.  

 
En el año 2009 se asume interinamente esta Dirección, por acuerdo del Consejo Universitario de 

sesión Nº 1964-2009, art. III, inciso 8 del 18 de febrero del 2009. El nombramiento rige del 18 de 

febrero 2009 “hasta que se resuelva el concurso respectivo”. El concurso respectivo, a la fecha, no se 

ha realizado por lo que me he mantenido en este puesto hasta el 31 de enero 2015 en razón de que 

me acogeré al derecho de la jubilación a partir del 01 de febrero de 2015. 

 

Simultáneamente tuve que asumir  la jefatura de la Oficina de Bienestar Estudiantil cuyo titular no se 

había nombrado desde el año 2000. Se asume con las responsabilidades presupuestarias y de 

supervisión técnica y administrativa de todo el personal profesional y administrativo exceptuando al 

personal de la Oficina de Registro que sí contaba con jefatura. 

Asimismo, la Dirección de Asuntos Estudiantiles tiene dentro de sus funciones una tarea vinculada con 

la Organización Estudiantil (FEUNED) de modo que debe tener inscritas las Asociaciones de 

Estudiantes y a la propia Federación según la Reglamentación vigente y velar por que se cumpla con 

esta Reglamentación asimismo tiene dentro de sus responsabilidades el presupuesto de la Federación 

de Estudiantes y todo lo que esto conlleva, para lo cual tiene una Organización interna que debe ser 

fortalecida.   

La Oficina de Bienestar Estudiantil estaba conformada por los siguientes Programas, cuyas 

coordinaciones tampoco habían sido legitimadas, con un personal en su mayoría sin nombramiento en 

propiedad y sin reconocimiento de estas coordinaciones por lo que me correspondió también asumir 

en los aspectos administrativos y técnico la jefatura de estos. Estos Programas eran los siguientes: 
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Becas, Horas Estudiante, Horas de Servicio, Estudiante Facilitador, Divulgación Académica, 

Orientación, Estudiantes Privados de Libertad, Estudiantes con Discapacidad, Estudiantes en el 

Exterior, Arte, Deporte, Recreación, Regionalización de Servicios, Inscripción de Asociaciones de 

Estudiantes, Atención a la Federación de Estudiantes.   

 
Desde inicios del período que se informa se trabajó en la reformulación de una nueva estructura 

para la Dirección de Asuntos Estudiantiles en coordinación con el CPPI y con miras a terminar con 

el centralismo existente en la Dirección de todos los aspectos administrativos y técnicos.  

Proyectada esta estructura a la creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.  

Se presenta este informe de rendición de cuentas por el periodo de gestión de febrero 2009 a 

enero 2015, para cumplir  la norma de la Contraloría General de la República  y Según lo 

dispuesto en el inciso  E) del Artículo 12  de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-

DFOE,   publicado en la Gaceta No. 131 del 7-07-2005. 

 

Resumen ejecutivo: 
 

Durante el período que se informa, febrero 2009 - enero 2015; la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles de la UNED atravesó por trascendentales procesos para su gestión y cumplimiento 

de objetivos, liderados por la titular con apoyo de un Equipo Asesor de la Dirección conformado 

por la Jefe de Registro y por las Coordinadoras de Área que más tarde asumieron el puesto de 

Jefaturas de las Oficinas creadas con la reestructuración. Esto le ha permitido a la Vida 

Estudiantil un posicionamiento a lo interno de la UNED así como en el subsistema de Vida 

Estudiantil de CONARE y en el contexto del CONREVE conformado con las Universidades del 

CSUCA.  

 

Se ha participado activamente en la Comisión de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios 

del Consejo Universitario, asistiendo a la mayoría de sus sesiones y aportando ideas y 

conocimiento para los dictámenes de esta Comisión. Se ha participado en la Comisión de 

Vicerrectores de Vida Estudiantil de CONARE (COMVIVE) en donde se han formado 12 Equipos 

de Trabajo conjunto en distintos temas: Deporte, Salud, Cultura, Voluntariado, Éxito Académico, 

Registro, Reconocimiento y Equiparación, Admisión conjunta, Orientación, Necesidades 

Educativas Especiales,  Becas y Divulgación 

 

Correspondiendo a la Vida Estudiantil de la UNED la coordinación de COMVIVE en dos 

oportunidades (año 2009 y año 2013) con todas las implicaciones de esta función en la parte 

presupuestaria y de Dirección y de coordinación directa con CONARE. 

 

Se ha participado activamente también en el Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE) a 

donde se asistió a las sesiones realizadas durante estos seis años a razón de dos por año. A este 

Consejo igualmente se llevaron los conocimientos y las orientaciones en materia de Vida 

Estudiantil aportando trabajo en las distintas actividades realizadas entre las cuales destacan 

los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos (JUDUCA) y los Festivales 

Interuniversitarios Artísticos (FICCUA). 

 

Se han liderado en coordinación con el CPPI los procesos respectivos de formulación de dos 

Planes de Desarrollo y Acción Estratégica para DAES (2009-2013 y 2014-2018).  
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Se lideró el proceso de reestructuración del Área de Vida Estudiantil de la UNED y el Plan de 

Mejoramiento y Fortalecimiento del Área de Atención Socioeconómica, ambos procesos 

solicitados por el Consejo Universitario y para los cuales se constituyeron respectivas Comisiones. 

 

Asimismo, se ha participado en un proceso asociado al Acuerdo de Mejoramiento Institucional 

(AMI) para la elaboración de un Plan Institucional que favorezca la inclusión de los pueblos 

indígenas en la Educación Superior Universitaria Estatal por medio del fortalecimiento de los 

ejes de acceso y permanencia de los estudiantes indígenas para que las acciones que se 

realicen estén sustentadas con pertinencia cultural    

 

Resultados de la gestión  

 
La misión principal de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UNED ha quedado redefinida en el 

Plan Estratégico del Área de Vida Estudiantil 2014-2018, según proceso de reformulación del Plan 

ejecutado por esta dependencia bajo la asesoría del CPPI, noviembre 2013:  Promover el desarrollo 

integral y humanista de la población estudiantil, en su condición de ejecutor, propone políticas y articula 

estrategias y procesos que fomenten la equidad, el acceso y el acompañamiento para la permanencia y 

el logro académico de la población estudiantil. 

 

Al asumir la Dirección, como primera gestión, se trabaja en consolidar la Organización del 

Consejo Asesor Interno de DAES, se elabora su Reglamento y se presenta a aprobación del 

Consejo Universitario. Otro órgano que se crea es el Consejo Institucional de Vida Estudiantil con 

representación de unidades estratégicas para la función de la Vida Estudiantil a nivel 

institucional. Ambos Consejos operan desde el año 2009.  

 

Fortalecimiento y Mejoramiento del Área de Atención Socioeconómica 

Se dirige también el Proceso de Fortalecimiento y Mejoramiento del Área de Atención 

Socioeconómica presentándose al Consejo Universitario y aprobándose según acuerdo CU. 

Sesión 1999-2009 para los años 2010-2014 y dirigiendo su formulación y ejecución a partir 

del año en que se aprobó. El acuerdo establece para el período 2010-2014 un modelo de 

incremento paulatino del número de becas asignadas, que permita un incremento anual 

equivalente a un 3% de los ingresos de matrícula, así como a aspectos de desconcentración del 

personal profesional que se ubicaría en los centros Universitarios para la atención de los 

aspectos socioeconómicos. En esto se ha ido cumpliendo con el Plan según lo aprobado por el 

Consejo Universitario.  

 

Cada uno de estos procesos mencionados tiene el correspondiente respaldo en la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles, en el CPPI y en el Consejo Universitario por medio de los acuerdos 

respectivos. Asimismo en las correspondientes actas del Consejo Asesor Interno DAES, Consejo 

Institucional de Vida estudiantil y Equipo Asesor DAES, todo producto de un análisis profundo de 

las situaciones y de diversidad de opiniones. 

 

Reestructuración organizativa del Área de Vida Estudiantil de la UNED 

Se dirige también con la asesoría del CPPI el proceso de análisis y planteamiento de propuesta 

para la Reestructuración organizativa del Área de Vida Estudiantil de la UNED, pendiente 

desde el año 1996. Producto de esto, la Dirección se organiza según la afinidad de los 
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Programas pasa de estar conformada por dos Oficinas a estar organizada en cuatro Oficinas 

con sus respectivos Programas a saber: 

 

Oficina de Atención Socioeconómica.  

 Programa de Fondos Específicos. Licda.  

 Programa de Becas. Licda.  

 Salvaguarda Indígena. Licda.  

 Programa Trabajo Social Regionalizado.  

 Programa Formación del Estudiante Becario/a.  
 
Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil.  

 Divulgación e Información Académica  

 Orientación y Atención Psicoeducativa 

 Atención de Estudiantes en el Exterior e Intercambio Estudiantil  

 Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

 Atención de Estudiantes Privados de Libertad  
 
Oficina de Promoción Estudiantil. 

 Arte 

 Deporte 

 Recreación 

 Vida Saludable 

 Voluntariado 
 

Oficina de Registro y Administración Estudiantil.  

 Admisión y Matrícula 

 Graduación, Certificación y Actas 

 Reconocimiento y equiparación   
 

Con esta nueva estructura aprobada, le correspondió a la Dirección realizar una distribución 

presupuestaria por Oficina, así como de su personal según códigos y una distribución de activos, 

funciones y lineamientos para el correspondiente desempeño de estas Oficinas y sus respectivos 

Programas. Estas Oficinas fueron asumidas en un principio por la Dirección para los aspectos 

administrativos ya que sus correspondientes jefaturas fueron reconocidas hasta el año 2013.   

 

En noviembre del año 2013 queda aprobado el nuevo Plan de Acción y Desarrollo Estratégico 

DAES 2014-2018, luego de un proceso participativo liderado en coordinación con el CPPI, con 

este Plan se planteó un análisis y evaluación del plan anterior así como la construcción del nuevo 

proceso de pensamiento estratégico que dará como resultado la definición de las siguientes 

Áreas Estratégicas:  Calidad, Cobertura y Equidad, Ciencia Tecnología e Innovación, Pertinencia 

e Impacto y Gestión. 

 

En relación con las Áreas Estratégicas que conformaron  el Plan de Acción anterior, en el nuevo 

Plan Estratégico queda demostrado que cumplieron su papel de orientar la gestión y el 

desarrollo de la Dirección, ya que aportan criterios que fundamentan el quehacer del área:  

 

Estas Áreas estratégicas han estado apegadas a las políticas de la UNED 2012-2015 en los 

siguientes Ejes:  

 

Eje: Pertinencia e Impacto 

1. Regionalización 

2. Internacionalización 
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Eje: Acceso y Equidad 

1. Cobertura 

2. Equidad 

 

Eje: Aprendizaje 

1. Carácter formativo de los Programas 

2. Carácter inclusivo de los Programas 

  

Proceso de Desconcentración de los Servicios Estudiantiles  

Especial mención también merece el Proceso de Desconcentración de los Servicios Estudiantiles 

de Vida Estudiantil que se efectuó con mayor fuerza a partir de la aprobación  por parte del 

Consejo Universitario de la propuesta de Mejoramiento de la Atención Socioeconómica en los 

Centros Universitarios, presentada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles que incluye la 

regionalización de los servicios de atención socioeconómica por parte de Trabajadores Sociales 

nombrados en las Regiones, así como la desconcentración de Áreas fundamentales en el campo 

de la Orientación, destacándose Orientadores en distintos Centros Universitarios,  Registro, 

Deportes, Artísticos, Recreativos y otros referidos a la Vida Estudiantil. Esto apegados al 

acuerdo del Consejo Universitario tomado en sesión 2021-2010 en que el proceso de 

desconcentración de los servicios en los Centros Universitarios, se concibe como un proceso 

integral de cada Centro en coordinación con las instancias de la sede central. Sin embargo, la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles continúa en espera de ser participada para la elaboración del 

Plan de Desconcentración de los Servicios Académicos, de Vida Estudiantil y administrativos en 

los Centros Universitarios, con su respectivo Plan de Acción y según lo dispuesto por el Consejo 

Universitario en el acuerdo citado. El Consejo Asesor de la Dirección de Asuntos Estudiantiles 

elaboró un dictamen al respecto para el  momento en que se nos solicite el mismo. Asimismo el 

Consejo Institucional de Vida Estudiantil elaboró un dictamen acerca del Plan de Desarrollo de 

Centros Universitarios que también toca el tema de desconcentración 2010-2014  y que aún no 

ha sido valorado por el Consejo Universitario. 

 

Indicadores de calidad del servicio en Centros Universitarios 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles ha definido indicadores de calidad del servicio que se 

ofrece de manera desconcentrada en cada Centro Universitario, para cumplir con el lineamiento 

de que los Centros cuenten con la información oportuna y pertinente que les permita autoevaluar 

en forma periódica, la oferta de los servicios que ofrece la universidad en su conjunto.    

 

Los indicadores definidos en conjunto DAES-CIEI para estos efectos son los siguientes: 
Matrícula-Graduados-Rendimiento Académico-Poblaciones Especiales- Sexo-Edad-Provincia-Cantón-
Grado obtenido-Porcentaje de Becas aprobado-Tipo de Becas-Horas de Servicio-Proporción de 
privados de Libertad-Proporción de Estudiantes en el Exterior-Talleres de Orientación-Participaciones 
Deportivas-Participaciones Artísticas-Participaciones Recreativas y de Voluntariado-Seguro Voluntario-
Asociaciones de Estudiantes-Representantes Estudiantiles. Naturalmente todos estos indicadores por 
Centro Universitario y por Carrera. 
 

Mejoras en el aspecto de personal 
Además de ejecutar el Plan de Mejora para el Área de Atención Socio-económica  aprobado 
por el Consejo Universitario lo cual implica un mejoramiento en la atención desde los Centros 
Universitarios con profesionales en Trabajo Social nombrados regionalmente, se puede decir que 
en un 80% se han realizado los procesos de concursos para estabilizar al personal en puestos en 
propiedad, obteniendo la propiedad tanto de personal administrativo como profesionales. 
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Asimismo, se procura que en general el personal se actualice incorporándolos a las 
capacitaciones que ofrece la Oficina de Recursos Humanos y otras dependencias de la 
Universidad   

Plan de Mejora DAES-PROVAGARI 

Componentes  Responsable Fecha de Ejecución  Observaciones 

Divulgación 

Información 

    

 -Crear un compendio del 
marco jurídico laboral 
actualizado digital y 
físico. 
 
-Crear mecanismos de 
comunicación e 
información: Ley de 
Control Interno, Comisión 
Institucional de Control 
Interno, Plan Estratégico 
de DAES-2014-2018, 
POA, Evaluaciones del 
POA y otros. 
 

-Incluir y definir 
responsabilidades y 
sanciones en materia de 
control interno. 

 

 

Director/a y 
Jefaturas de 
Oficina 

II Semestre 2014 
 
 
 
 
 
 
I Semestre 2015 
 
 
 
 
 
 

II Semestre 2014 

Se idearán 
formas de acceso 
a la Información 
para todos los 
integrantes de 
DAES. 

 Inducción a los 
integrantes DAES y 
nuevos funcionarios.   

Dirección en  
coordinación con 
Recursos Humanos  
 

2014-2015 y de 
ejecución 
permanente  

Talleres 
Cursos y sesiones 
de trabajo 
 
 

 Fortalecer espacios 
donde se analicen los 
procedimientos y 
responsabilidades de los 
funcionarios /as con 
respecto a: activos, 
viáticos, vacaciones, 
horarios, transportes y 
otros relevantes a la 
gestión administrativa. 

Director/a de  
Asuntos 
Estudiantiles  y 
Jefaturas de  
Oficina  

I Semestre 2015. Se realizará una 
reunión con todo 
el personal de la 
Dirección 
contando con la 
participación de 
instancias 
respectivas. 

Capacitación     

 Definir estrategias para 
un proceso de formación 
constante,  capacitación, 
actualización  a los 
integrantes DAES y 
nuevos funcionarios en 
materia de Control 
Interno.   

Director/a de 
Asuntos 
Estudiantiles y 
jefaturas  

II Semestre 2014 Coordinación con 
las instancias 
respectivas 

 Implementar procesos de 
capacitación continua 
respecto del 

Director/a de 
Asuntos 
Estudiantiles  

Permanente Establecer 
coordinación con 
la DTIC y las 
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conocimiento, manejo y 
acceso a los sistemas de 
información. 

y jefaturas de 
Oficina 
 

instancias que 
corresponda. 

Recurso Humano     

 Continuar con las 
gestiones pertinentes 
para la definición de los 
Coordinadores/a de 
Programas y para un 
personal más estable 
100% en propiedad.  

Director/a de 
Asuntos 
Estudiantiles, 
jefes de oficina   
 

II Semestre 2014 Coordinación con 
Vicerrectoría 
Ejecutiva y 
Oficina de 
Recursos Humanos 

 -Apoyos al personal 
DAES para la movilidad 
laboral, incentivos, 
distribución de cargas 
laborales. 
 
-Dar a conocer el 
criterio y posición DAES 
en relación con 
Desconcentración de la 
función. 

Director/a de 
Asuntos 
Estudiantiles, 
jefes de oficina 
y ORH  
 

II Semestre 2014  
 
 

Iniciar con un 
diagnóstico de la 
situación real y 
necesidades  que 
presenta  la 
Dirección en 
materia de 
formación 
académica y 
movilidad. 

Documentación     

 Actualización  y 
reformulación de los 
procedimientos para las 
actividades que 
competen directamente 
a DAES.  

Adelita Sibaja 
Salguero 
Xinia Barquero 
Aguilar 
Victoria Mesen  
Arias 
 

2015  

  
-Capacitación para 
revisión  y análisis 
documental para todas 
las Oficinas DAES. 
 
-Concluir con la 
distribución de códigos 
presupuestarios, 
funciones y documentos 
de cada Oficina. 

Adelita Sibaja 
Salguero 
Jefaturas DAES 
Xinia Barquero 
Aguilar  
Victoria Mesen 
Arias 
María Luz 
Bonilla Zúñiga 

  
I Semestre 2015 

 
  

Sistemas de 
Información 

    

 Revisión y actualización 
de la base de datos 
sobre las actividades 
que atiende DAES 
directamente. 

Adelita Sibaja 
Salguero 
Xinia Barquero 
Aguilar  
Victoria Mesen 
Arias 
María Luz 
Bonilla Zúñiga 

2015  

 Capacitación en sistemas 
virtuales para el manejo 
y respaldo de la 
información. 

Adelita Sibaja 
Salguero 
Xinia Barquero 
Aguilar  
Victoria Mesen 
Arias 
María Luz 

II  Semestre 2015. Coordinación con 
la DTIC. 
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Bonilla Zúñiga 

Control     

  
Establecer una Unidad 
Asesora adscrita a DAES 
para el control y 
seguimiento de los 
procesos de 
investigación, 
programación, 
supervisión y formulación 
y evaluación de 
proyectos y  programas 
de la DAES. 

 
Equipo Asesor 
Interno de DAES 
 
Personal DAES 

 
II  Semestre 2015 

 
 

 Coordinar con la Oficina 
de Presupuesto para el 
seguimiento  y 
capacitación para la 
persona encargada de 
control de activos de 
DAES 

Maria Luz 
Bonilla Zúñiga 

2015  

Riesgo     

 Diseñar una Estrategia 
que permita identificar y 
valorar los riesgos de la 
Dirección de DAES y sus 
Oficinas en coordinación 
con PROVAGARI.  

Equipo Asesor 
Interno DAES. 
PROVAGARI 

2015-2016 Para la 
elaboración de 
esta estrategia y 
seguimiento se 
solicitara la 
asesoría y 
capacitación del 
PROVAGARI. 

Evaluación y 
Autoevaluación 

    

 
 
 
 
 

Crear una estrategia 
para evaluar 
constantemente el 
quehacer y el impacto 
de los Proyectos, 
programas   y acciones 
que se ejecutan, así 
como plantear acciones 
correctivas. 
 

Adelita Sibaja 
Salguero 
Jefaturas DAES 
Xinia Barquero 
Aguilar  
Victoria Mesen 
Arias 
María Luz 
Bonilla Zúñiga. 

 
 
 
 
  2015-2016 

 
Aplicación de 
Instrumentos 
 
Reuniones 
 
Documentos con 
procedimientos. 

 -Establecer un proceso 
anual  para la 
evaluación y seguimiento 
del Plan Estratégico y 
Sistema de Control 
Interno 
 
-Incorporar en la DAES 
la cultura de la 
autoevaluación creando 
las estrategias 
pertinentes.  
 

Equipo Asesor 
DAES 

 
Anual 
2014-2019 

-Revisión Anual -
Plan Estratégico. 
-Evaluación desde 
el POA 
-Evaluación 
Informes de 
Labores. 

Comunicación     

 -Reuniones periódicas Personal DAES Permanente   
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con el personal DAES. 
  
-Continuar con las 
reuniones de Equipo 
Asesor. 
 
-Retomar reuniones de 
Consejo Interno DAES. 
 
-Continuar con reuniones 
de Consejo Institucional. 

Equipo Asesor 
Consejo Interno 
Consejo 
Institucional 

 Fortalecer espacios de 
vinculación   y  procesos 
conjuntos con instancias 
internas y externas, 
nacionales e 
internacionales para el 
fortalecimiento de la 
Vida Estudiantil. 

Personal DAES 
Equipo Asesor 
Consejo Interno 
Consejo 
Institucional. 

Permanente   

 

Estructura presupuestaria 

3. Vida Estudiantil 

Subprograma 01 Asuntos Estudiantiles 

36 Dirección de Asuntos Estudiantiles 
37 Oficina de Registro y Administración Estudiantil 
40 Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil 
41 Oficina de Atención Socioeconómica  
80 Oficina de Promoción Estudiantil 
81 Fondo Solidario Estudiantil 
 
Subprograma 02 Actividades Estudiantiles 
 
01 Federación de Asuntos Estudiantiles, FEUNED 
 
Subprograma 10 Fondo del Sistema Área de Vida Estudiantil 
 
01 Articulación de Políticas de Accesibilidad a la Educación Superior (CIAES) 
03 Programa Éxito Académico 
04 Red Universitaria Estatal de Voluntariado Estudiantil (RED-UNIVES) 
06 Programa nacional e internacional de competición y capacitación deportiva  (FECUNDE). 
10 Red Universitaria Costarricense de Universidades Promotoras de Salud (REDCUPS) 
14 Agrupación Cultural Universitaria Costarricense (ACUC)    

 

Cumplimiento de las recomendaciones Auditoria Interna 
Estudio X-19-2013-01 “Seguimiento de las Recomendaciones de los Informes de 
Auditoría Interna emitidos durante los periodos 2010, 2011 y 2012”. 
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Recomendación No. 1 

"Debe completarse y actualizarse permanentemente, el registro de firmas de los coordinadores 
responsables de las diferentes Comisiones, Órganos y Consejos". 

 Grado de cumplimiento 

A la fecha este registro de firmas se encuentra debidamente actualizado y con la  
respectiva documentación, se mantiene en la Oficina de la Asistente de Servicios 
Universitarios responsable de asuntos relacionados con el Fondo FEUNED-DAES. Todas 

las boletas de subsidios que se tramitan son confrontadas con éste, en caso de encontrar 
inconsistencias las boletas de subsidios no se tramitan, hasta aclarar lo que corresponda. 
(El registro es físico y digital). 

Recomendación No. 2 

 "Debe exigirse a la FEUNED, que toda comunicación de nombramiento de representante 
estudiantil sea completa".  

 Grado de cumplimiento 

Mediante comunicaciones constantes a la FEUNED se les exige que la documentación que envíen 
sea completa. No se tramitan las que vienen incompletas, devolviéndose oportunamente a la 

FEUNED. Hay archivo físico y digital en la Oficina de la Técnica Administrativa, DAES 

dedicada a estos asuntos. 

Estudio DF-G-01 (2007) de Control Interno en los Giros a los Estudiantes: en lo que se refiere al 
Plan de Capacitación para cumplir con la recomendación:  "Debe capacitarse en forma 
permanente a los funcionarios de las DAES y Dirección Financiera especialmente a los de la 
Oficina de Control de presupuesto en técnica de revisión documental 

Plan de Capacitación 
Las funcionarias Victoria Mesen Arias y Maria Luz Bonilla Zuñiga recibirán el curso "Control 
Interno" que la Universidad ofrece. Plazo: al primer semestre del año 2015. 

La funcionaria Xinia Barquero Aguilar, recibirá una actualización del curso "Control Interno" que 
la Universidad ofrece. Plazo: al primer semestre del año 2015. 

Se solicitará al COBI un curso de capacitación sobre "Revisión Documental" al cual se 
incorporaran paulatinamente todos/a los/a funcionarios/a cuyo cargo les exige revisar y 
autorizar documentos de tipo financiero-administrativo. Plazo: dos años. 

Asistencia a capacitaciones en forma directa con todas las Unidades que tienen que ver con los 
trámites financieros-administrativos de los estudiantes. En caso de tener alguna duda sobre los 
trámites realizados, la relación con las dependencias que interaccionan en este proceso debe ser 
directa, la comunicación oportuna, fluida y eficiente. Plazo: permanentemente. 

Capacitación en materia de Contratación y Suministros dirigido a todo el personal DAES 
paulatinamente. Plazo: dos años 

Estas capacitaciones serán solicitadas al COBI y a la Vicerrectoría Ejecutiva. De no ser posible 
hacerlas con la Institución, se plantearía la posibilidad de contratarlas externamente. Plazo: dos 
años. 
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Retos y Desafíos de  la Vida Estudiantil   
En este apartado se pretende esbozar algunos RETOS, que bien puede afirmarse son 
permanentes y constantes para el Área de Vida Estudiantil de la UNED. Aspectos que sin duda 
deben tenerse siempre presentes al planear, ejecutar y evaluar los proyectos y acciones de los 
diferentes Oficinas que conforman la DAES. 
 
La Vida Estudiantil como Área sustantiva de la Universidad, ha conformado un subsistema propio 
en CONARE en conjunto con las otras Universidades Estatales, que se remonta a los orígenes de 
esta coordinación interuniversitaria constituyéndose  sin duda alguna es pionera en este tipo de 
organización. 
 
Desde este subsistema se ha coadyuvado en el logro de una educación integral, de calidad, con 
equidad y pertinencia, partiendo de que la educación superior debe ser accesible a mayorías. 
 
Es así entonces que para la Vida Estudiantil se constituye en un RETO prioritario; reafirmar la 
importancia de esta vinculación y trabajo conjunto de las Universidades Estatales desde 
CONARE. Abordando asuntos estratégicos en forma conjunta dentro de un espíritu innovador y 
con una visión integradora y sistémica. La Coordinación de Vida Estudiantil se convierte en una 
herramienta para el desarrollo del Rol de la Vida Estudiantil dentro de la Universidad. 
 
Es indudable que la Vida Estudiantil como sector en las Universidades, ha acompañado a la 
población estudiantil desde antes de que esta ingrese a la UNED y en su trayectoria por la 
Universidad, con acompañamientos oportunos asociados a su formación profesional; 
orientadores, sociales, económicos, recreativos, culturales, vocacionales, deportivos, de salud, 
liderazgo, emprendedurismo, movilidad, fomento de valores positivos, rendimiento académico, 
entre muchos otros. 
 
Un RETO indudablemente para la Vida estudiantil es lograr la eficacia, la eficiencia, la 
efectividad y pertinencia del trabajo propio de cada una de sus Áreas. Participar en los 
procesos de evaluación de resultados de los programas, proyectos y actividades, constante 
autoanálisis, autoevaluación y revisión, medición de impacto a través de indicadores de logros. 
Aquí se señala entonces otro RETO para la Vida Estudiantil; definir indicadores de logro, crear 
una cultura de mejoramiento continuo que busque la efectividad y correctividad siempre 
asociados a las demandas y necesidades reales de las poblaciones estudiantiles de las 
Universidades con sus particularidades y sus características comunes, nuevas maneras de 
abordaje, desde una perspectiva con mayor integralidad.  

Se hace necesario una reflexión profunda del cómo y por qué se están haciendo las cosas en 
Vida Estudiantil, meditando si en realidad se están logrando los objetivos o se está cayendo en 
un activismo con el fin de cumplir las metas y objetivos propuestos en planes estratégicos. Se 
hace necesario replantear una y otra vez el quehacer de Vida Estudiantil con fundamento en las 
características de la población estudiantil  

Aparece así otro RETO para la Vida Estudiantil, implementar la Investigación como soporte a 
los procesos de toma de decisiones en los nuevos campos de acción que impone la innovación. 
 
Cada estudiante tiene una “circunstancia” que lo caracteriza, que lo define y por eso es 
prioritario determinar siempre que la acción va dirigida a un sujeto que como tal debe 
participar activamente en su propia formación. Reafirmar entonces que el estudiante es el 
principal protagonista del quehacer universitario es otro RETO para la Vida Estudiantil. Las 
actividades en Vida Estudiantil siempre tendrán como prioridad el beneficio directo para los 
estudiantes. 
 
Como área sustantiva de las Universidades Estatales, la Vida Estudiantil debe trabajar de 
manera sinérgica  como la instancia que hilvana el accionar de los estudiantes durante su paso 
por la Universidad con todas las gestiones y actividades que corresponda realizar con los otros 
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sectores de  las Universidades a saber : Docencia, Extensión, Planificación, Investigación y la 
Organización Estudiantil 
 
Un RETO permanente es la articulación de los diversos sectores de la Universidad como 
coadyuvantes todos de la formación integral del estudiante. Lo anterior para lograr 
efectivamente un desarrollo integral de este, misión principal de la Vida Estudiantil. En esto se 
debe tener la claridad de que al definirse así, se ha aceptado el compromiso por una co-
responsabilidad en la formación del estudiante, que en conjunto con la docencia y otras áreas 
sustantivas de la Universidad, de manera articulada gestionan el desarrollo académico personal 
y social del estudiante. Por esto se propone la integración de Equipos Mixtos de trabajo con 
participación de representantes de todas estas Áreas. 
 
Debe buscarse el fortalecimiento y desarrollo de nuevos proyectos de atención de la salud 
integral de la población, acordes con las necesidades con énfasis en campos preventivos 
(Modelo Universitario de Salud Integral). 
 
Debe trabajarse en el fortalecimiento de la movilidad y el intercambio estudiantil, en liderazgo 
estudiantil, retos y perspectivas, en la orientación y asesoría académica en el marco de las 
nuevas tendencias educativas. Reafirmar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
Educación Superior con acciones y trabajo articulado de las Universidades Estatales.    

Que las actividades que desarrolla el Área de Vida Estudiantil, en las que participen los/a 
estudiantes formen parte de la hoja de vida que emite la Oficina de Registro y Administración 
Estudiantil, haciendo constar las diferentes experiencias que vivieron los estudiantes durante su 
paso por la universidad. 

Actividad fundamental en Proceso 
La Acción fundamental en proceso y que debe ser objeto de análisis grupal con participación de 
todos los sectores de la Universidad es el planteamiento por parte de la Vida Estudiantil de la 
Universidad de una propuesta viable ante la Asamblea Universitaria para la creación de la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil en la UNED. Es una deuda que se tiene con la Universidad y 
sobre todo con la población estudiantil, que tenga su propia Vicerrectoría. 

Para estos efectos quedan puestas las bases de una estructura que permitirá el fortalecimiento a 
través de esta Vicerrectoría.   


