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A. PRESENTACIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del Art. 12 de la Ley de Control 

Interno y la resolución de la Contraloría General de la República, publicada en 

La Gaceta No. 131 del 7 de julio  del 2005 y en función de la conclusión de mi 

período legal como miembro del Consejo Universitario de la UNED me permito 

presentar el informe correspondiente. 

La gestión se realizó del 15 de julio del 2010 hasta el 14 de julio del 2015 con 

una jornada de medio tiempo, tal y como lo establece el Estatuto Orgánico que 

a la letra dice: 

ARTÍCULO 23: “ ….. Los Miembros Internos podrán emplear hasta medio 

tiempo para dedicarse a sus funciones. Al salario que devengan en su plaza en 

propiedad, se le añadirá un reconocimiento salarial adicional, equivalente a un 

salario base de la categoría inicial de los profesionales. Este reconocimiento se 

devengará únicamente durante su ejercicio como Consejal Interno y no 

afectará el cálculo de los otros rubros salariales que percibe cada uno.” 

Me permito asegurar que he asistido en forma mayoritaria a las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Consejo Universitario y en las Comisiones 

pertenecientes al Consejo Universitario considerando que el número de 

ausencias fueron muy bajas. Todas las ausencias han sido justificadas. 

Mayoritariamente por razones personales y familiares.   

El cumplimiento de mis funciones fueron en las siguientes roles:  

 Miembro del Consejo Universitario 2010-2015. 

 Coordinadora de la Comisión de Políticas de Desarrollo Académico 

durante todo el período 2010-2015. 

 Representante del Consejo Universitario 2012-2015 ante el Consejo 

Editorial de la UNED. Con asistencia casi total. El acuerdo 
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correspondiente se llevó a cabo en sesión 2202-2012, ARTICULO V, 

inciso 2), 4 de octubre del 2012. 

 Integrante de la Comisión Especial de Lineamientos de Política 

Institucional como miembro del Consejo Universitario por el acuerdo 

tomado por el Consejo Universitario en la sesión 2140-2012, celebrada 

el 10 de febrero del 2012, Artículo V, inciso 2-b. 

 Representante del Consejo Universitario de la UNED ante la Comisión 

de Consejos Universitarios de las Universidades Estatales de Autonomía 

Universitaria desde el 2010 hasta el 2014 sesión ART. VI, inciso 5).  

Durante la gestión del Consejo Universitario 2010-2015 se mantuvo la 

discusión crítica de ideas y propuestas, como también en acuerdos tomados;   

en este plenario el marco de referencia para la toma de decisiones fue en todo 

momento el Estatuto Orgánico, los distintos reglamentos y el respeto de sus 

distintos órganos que conforman esta universidad y los dictámenes técnicos de 

la Oficina Jurídica y de Recursos Humanos.   

En la mayoría de los acuerdos tomados por este Consejo Universitario, gestión 

2010-2015,  se ha contado con  el apoyo , para la toma de criterio, de las 

distintas personas que conforman esta universidad y pertenecientes a distintas 

instancias. Con ello, quiero hacer un reconocimiento a todas ellas que durante 

estos años analizaron y participaron en las distintas comisiones permanentes 

del Consejo Universitario para brindar criterio a los consejales en la toma de 

decisiones.  Así como el asesoramiento de las instancias técnicas como lo es la 

Oficina Jurídica, Recursos Humanos y Auditoría. 

Las iniciativas, proyectos, consultas por parte de la comunidad universitaria o 

instancias específicas debieron ser conocidas, analizadas y discutidas por 

todos los miembros del Consejo Universitario, según lo establecido en los 

distintos reglamentos y Estatuto Orgánico.  

La agenda del Consejo Universitario y sus comisiones es numerosa, por lo que, 

se hace constar que aun cuando se sesionó todas las semanas no fue posible 

abarcar la totalidad de la agenda pendiente.  Para la selección de puntos de 
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análisis se tomaron bajo el criterio de prioridad y a consenso de todo el 

plenario.  

El Consejo Universitario se debe a la comunidad universitaria y por ello la 

responsabilidad de lograr una gestión eficiente a partir de las funciones 

establecidas a este órgano. 

Con ello , se mantuvo la comunicación directa y frecuente con las distintas 

unidades que integran la Universidad , según el inciso k) del Art. 25 del 

Estatuto Orgánico mediante la invitación a las distintas comisiones internas del 

Consejo Universitario y atendiendo diversos temas de agenda para la toma de 

criterios. 

Se hace constar que este Consejo Universitario cumplió con lo establecido en 

el Art. 20 del Estatuto Orgánico  

En los anexos respectivos a este informe se encuentran las actas de cada una 

de las sesiones del período 15 de julio del 2010- 14 de julio del 2015. 

Ilse Gutiérrez Schwanhäuser. 
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B. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente informe se encuentra organizado a partir de lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República, publicado en La Gaceta No. 131 del 7-07-

2005 y  Directrices,  inciso e) del Art. 12 de la Ley General de control interno D-

1-2005-CO-DFOE. 

Una primera parte hace referencia acerca de la labor sustantiva del Consejo 

Universitario sus funciones, lo relacionado acerca de los Lineamientos 2015-

2019, aprobados por la Asamblea universitaria Representativa en sesión 094-

2015, Art. I celebrado el 20 de febrero del 2015 y que constituyen el marco 

referencial de generación de nuevas políticas institucionales.  

El siguiente apartado se refiere a las Políticas y Objetivos estratégicos para el 

2011, las cuales fueron aprobadas por el Consejo Universitario, sesión 2053-

2010, Art. IV, inciso 3) , celebrada el 9 de setiembre del 2010. (Aprobado en 

firme en sesión 2054-2010. Se creyó además conveniente incorporar en este 

informe de gestión, la relevancia para la UNED el Plan de Desarrollo 

Institucional 2011-2015 para el fortalecimiento de la Educación a Distancia, 

aprobado por el Consejo Universitario en sesión 2101-2011. 

En cumplimiento de la segunda función del Consejo Universitario inciso b) , que 

a la letra dice: “Determinar las políticas de la Universidad, aprobar los 

programas docentes, de investigación y de extensión; así como aprobar, 

reformar e interpretar los reglamentos, conforme con lo estipulado en este 

Estatuto”, se creyó pertinente plantear como apartados de este informe los 

pronunciamientos acordados por este consejo universitario, el acuerdo acerca 

del nombre de la Biblioteca Central , acerca del IV Congreso universitario, los 

reglamentos actualizados y lo referente a Centros Universitarios , al área 

docente : carreras nuevas o con rediseño aprobado , al área de investigación y 

al área de extensión . 

Además se dio relevancia a algunos acuerdos relacionados con la Vicerrectoría 

Ejecutiva, acuerdos para el fortalecimiento del control interno,  estado de 
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respuesta con los informes de la oficina de Auditoria y en relación al  Proyecto 

para el Mejoramiento Institucional (AMI) . 

Finalmente algunas recomendaciones a la universidad y conclusiones 

generales. 
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C. FUNCIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO- UNIVERSIDAD 
ESTATAL A DISTANCIA ( UNED )  

 

Por Estatuto Orgánico, la UNED, le confiere a éste órgano colegiado las 

siguientes funciones, claramente establecidas mediante el Art. 25 y 

marco orientador de este informe de gestión: 

 

“…a) Proponer a la Asamblea Universitaria las modificaciones al 

Estatuto Orgánico que considere convenientes. 

b) Determinar las políticas de la Universidad, aprobar los programas 

docentes, de investigación y de extensión; así como aprobar, reformar e 

interpretar los 

reglamentos, conforme con lo estipulado en este Estatuto; 

c) Nombrar a los Vicerrectores a propuesta del Rector y removerlos de 

sus cargos, también a propuesta del Rector por al menos dos terceras 

partes del total de los votos. En este caso, los Vicerrectores gozarán, 

como funcionarios, de la estabilidad que consigne el Régimen de 

Carrera Universitaria; 

ch1) Nombrar por votación de al menos dos terceras partes del total de 

sus miembros, a los Directores y Jefes de las Unidades Académicas, por 

períodos definidos de cuatro años. 

ch2) Nombrar a los Directores y Jefes de las Unidades Administrativas, 

por plazos definidos de seis años, por votación de al menos dos terceras 

partes del total de sus miembros. 

ch3) Remover de sus cargos por justa causa debidamente comprobada, 

a los 

funcionarios incluidos en los incisos ch1) y ch2), de este artículo, con 

votación de al menos dos terceras partes del total de sus miembros. 

ch4) Que los nombramientos señalados en los incisos ch1) y ch2) 

podrán ser 

renovados por una única vez, previa participación en la lista de elegibles 

correspondiente.  

ch5) Nombrar al Auditor por tiempo indefinido, por votación de al menos 

dos terceras partes del total de sus miembros. Asimismo, suspender o 

remover al Auditor, por causa justa, conforme a lo establecido en el Art. 

15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y con 

una votación de al menos las dos terceras partes del total de sus 

miembros. 

d) Adjudicar las licitaciones públicas con arreglo a las leyes y a las 

disposiciones reglamentarias; 

e) Autorizar la celebración de convenios y contratos en aquellos casos 

en que la ley o los reglamentos así lo requieran 
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f) Proponer a la Asamblea Universitaria, previo estudio técnico, la 

creación o supresión de las Vicerrectorías por votación afirmativa de, al 

menos, dos terceras partes de la totalidad de sus miembros; 

g) Aprobar y modificar el Manual de Organización y Funciones de la 

Universidad por votación afirmativa de, al menos, dos terceras partes de 

la totalidad de sus miembros. La Universidad funcionará de acuerdo con 

la dispuesto por dicho manual; 

h) Aprobar la creación o supresión de las unidades académicas, 

administrativas, y técnicas de la Universidad, previo estudio técnico por 

votación afirmativa de, al menos, dos terceras partes de la totalidad de 

sus miembros; 

i) Aprobar la enajenación de los bienes muebles e inmuebles de la 

Institución, de acuerdo con las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias; 

j) Acordar los presupuestos de la Institución y sus modificaciones, a 

propuesta del Rector; 

k) Mantener una comunicación directa y frecuente con las distintas 

unidades que integran la Universidad; 

l) Crear comisiones de trabajo con miembros de su seno o con personas 

ajenas al Consejo; 

ll) Agotar la vía administrativa;  y 

m) Cualesquiera otras que señalen este Estatuto y los reglamentos.”  

 

Cabe mencionar que el Consejo Universitario 2010-2015,  como órgano 

colegiado, fue cuidadoso en cumplir con sus funciones y  mantuvo la debida 

distancia para con la Administración. 

Durante esta gestión del Consejo Universitario se dieron por conocidos los 

Lineamientos de Política Institucional, el Plan de Desarrollo Institucional, la 

aprobación de nuevos rediseños de carreras y nuevas carreras para fortalecer 

la oferta académica de la UNED, actualización de diversos reglamentos, 

acuerdos de presupuestos  y sus modificaciones a propuesta del Rector, así 

como el debido espacio para el análisis y toma de criterios para la aprobación y  

adjudicación de licitaciones y enajenación de bienes.  

Además fueron atendidos los Informes de la Oficina de Auditoria brindando el 

debido espacio de análisis.  
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D. ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE 
LAS RECOMENDACIONES QUE DURANTE SU GESTIÓN LE 
HUBIERA FORMULADO LA AUDITORIA INTERNA. 

 
 
Como consejal se tiene la responsabilidad en atender los Informes de Auditoría  

En ese sentido, se desea mencionar que restablecer el orden de todos los 

procesos a partir de los Informes de Auditoría es difícil. Sobre todo, que en 

muchos casos son problemas que vienen gestándose hace una década. 

Se denotó un interés satisfactorio por parte de la Administración en ir 

avanzando en las debilidades encontradas en los respectivos informes de 

Auditoria.  

Para ello, constan las actas que se refieren al análisis de los Informes y los 

acuerdos del Consejo Universitario tomando en su mayoría de las veces, las 

recomendaciones de la Oficina de Auditoria. Se denota además un interés por 

las distintas instancias en corregir procesos para el mejoramiento institucional y 

cumplimiento de las normas y reglamentos. Por lo que, la UNED poco a poco a 

implementado una cultura hacia el mejoramiento continuo en su gestión. 

En términos generales se hizo uso adecuado de las funciones establecidas por 

este órgano. 

 

   

E. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 2015-2019 

Los Lineamientos 2015-2019, aprobados por la Asamblea universitaria 

Representativa en sesión 094-2015, Art. I , celebrado el 20 de febrero del 2015, 

constituyen el marco referencial de generación de nuevas políticas 

institucionales,  tal y como se encuentra establecido en los artículos 7 y 25 del 

Estatuto Orgánico.  

Meses posteriores el Consejo Universitario 2010-2015,  en sesión 2435-2015, 

celebrada el 11 de junio del 2015, hizo recibo de los Lineamientos de Política 
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Institucional vigentes. El acuerdo del Consejo Universitario establece que las 

comisiones permanentes del Consejo Universitario deben discutir los distintos 

temas a la luz de los lineamientos aprobados. 

Además en lo sucesivo el Consejo Universitario debe prever que el Plan de 

Desarrollo Institucional 2016-2020, los planes sectoriales respectivos y los 

Planes Operativos Anuales estén fundamentados en los Lineamientos 2015-

2019 aprobados.  

Los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019, representa un marco 

general de la universidad a la que se desea llegar. Uno de los aportes de 

relevancia de este documento es que se establece a la investigación y a la 

generación de conocimiento la base para establecer la calidad académica. 

La organización de la UNED representa un sistema y conlleva al desarrollo de 

una cultura de trabajo articulado entre todas las instancias y promoviendo 

espacios de innovación y conocimiento.  

 

 
F. LAS POLITICAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA EL 2011  
(aprobadas por el Consejo Universitario, sesión 2053-2010, Art. IV, inciso 3) , 

celebrada el 9 de setiembre del 2010. (Aprobado en firme en sesión 2054-2010) 
 

La propuesta fue elaborada de manera conjunta por miembros del Consejo 

Universitario, del Consejo de Rectoría y del equipo del Centro de 

Planificación Institucional (CPPI). Consta de 18 políticas fundamentales que 

caracterizan a la UNED de la próxima década. La propuesta fue sometida a 

discusión del plenario y se aprobó en firme. 

 

Estas prácticas institucionales representan un marco orientador para la 

toma de decisiones y formulación de indicadores institucionales. 
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Estas políticas se refieren a planes y proyectos de gestión de las diversas 

instancias de la UNED y posiblemente deban ser actualizadas en el próximo 

quinquenio. A continuación se brindan las 18 políticas vigentes:  

 

- Acerca del desarrollo regional:  
 
Política 1: Fortalecer la regionalización de los servicios que brindan los 

Centros Universitarios para que funcionen con elevados niveles de articulación 

entre ellos y las demás instancias de la Universidad, con el fin de consolidar 

servicios de docencia, investigación y extensión de calidad, que respondan a 

los requerimientos de las diferentes regiones del país. 

 

 

 
 
 
 
 
- Acerca de la Internacionalización:  
 
Política 2: Implementar la internacionalización como un proceso institucional 

centrado en instituciones de educación a distancia , para instrumentaliza la 

mejora de la calidad , relevancia y pertinencia de la docencia , la investigación , 

la extensión , a fin de potenciar el desarrollo de la Universidad, en lo local e 

internacional y abrir nuevas oportunidades de expansión y de crecimiento 

institucional. 

 
 
- Acerca del compromiso con el ambiente natural y social:  
 
Política 3: Incentivar la educación ambiental y procesos innovadores de 

gestión ambiental que contribuyan con el desarrollo ecológico social y 

económico. 

 

 
- Acerca del Acceso y la Equidad:  
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Política 4: Incrementar la cobertura y el acceso con equidad y en forma 

planificada que permita promover la cohesión y la movilidad social en todas las 

regiones del país.  

 

 
- Acerca de la permanencia y graduación  se tiene la siguiente  
 
Política 5: Reafirmar el compromiso con la formación y el desarrollo integral de 

la población estudiantil, en concordancia con una visión humanista y holística 

que promueva el acceso al sistema, permanencia y logro académico.  

 

- Acerca de la inserción de graduados en el mercado laboral y 
empresarial: 
 
Política 6: Desarrollar estrategias que posibiliten al graduado una 

incorporación exitosa en el mercado laboral, como empleados y empleadores.  

 

- En el tema de desarrollo académico: 
 
Política 7: Reafirmar el compromiso de la Universidad con la pertinencia y 

excelencia de la oferta académica de acuerdo con las necesidades regionales y 

nacionales.  

 
- Acerca de la Educación Continua:  
 
Política 8: Definir una política institucional de educación continua, de acuerdo 

con la demanda y necesidades de desarrollo regional.  

 

 
- Acerca de la Evaluación: 
 
Política 9 : Consolidar los sistemas de evaluación institucional para propiciar la 

excelencia del quehacer académico.  

 
 
- Acerca de la gestión de TIC´s: 
 
Política 10: Definir una política integral de TIC’s en el ámbito del desarrollo 

académico y administrativo de la universidad.  
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- Difusión y transparencia del conocimiento 
 
Política 11: Contribuir con el desarrollo nacional, mediante la difusión, 

intercambio y transferencia del conocimiento científico y tecnológico generado 

por la universidad.  

 

- Acerca del desarrollo de la investigación: 
 
 
Política 12: Fomentar la investigación innovadora, orientada al apoyo de 

organizaciones sociales, comunales y sectores productivos específicos.  

 
 
- Acerca del financiamiento: 
 
Política 13: Desarrollar estrategias para acceder a recursos financieros en el 

ámbito nacional e internacional que potencien la generación de recursos 

propios.  

 
- Acerca de la administración: 
 
Política 14: Promover la racionalización de los recursos humanos, técnicos y 

financieros, así como su debida articulación con los procesos institucionales. 

 

 
 
- Desarrollo del talento humano 

-  
 
Política 15:  

Desarrollar el talento humano en todas las áreas del quehacer institucional,  

mediante procesos de reclutamiento y selección, capacitación, formación, 

actualización y evaluación para consolidar una cultura organizacional con un 

enfoque de mejoramiento continuo.  

  
 
- Planificación y rendición de cuentas: 
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Política 16: Promover la toma de decisiones y la gestión institucional basada 

en un proceso continuo de planificación que potencie e innove el desarrollo 

institucional.  

 
 
Política 17: Consolidar la evaluación y la rendición de cuentas como prácticas 

institucionales permanentes para promover la eficiencia, eficacia y 

transparencia en el quehacer universitario.  

 
 
Política 18: Incorporar los principios éticos como orientadores en la gestión 

universitaria para propiciar mejores ambientes de trabajo y potenciar el 

desempeño de los funcionarios, así como en las relaciones externas en que 

incurra la Universidad. 

 
 
 
G. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011-2015 PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION A DISTANCIA  
    (aprobado por el Consejo Universitario en sesión 2101-2011) 

 
 

Una vez aprobadas las políticas institucionales el Consejo Universitario, gestión 

2010-2015,  tuvo la complacencia en recibir para su análisis el Plan de 

Desarrollo Institucional 2011-2015.  Se analizó ampliamente en un taller, 

realizado el 16 de junio del 2011 con la participación de miembros del Consejo 

de Rectoría y miembros del Consejo Universitario y se plantearon las diferentes 

inquietudes las cuales fueron tomadas en cuenta. Representó un hecho 

histórico para la UNED, pues por 23 años no se tuvo Plan de desarrollo 

Institucional. En ese sentido es que se puede afirmar que la UNED desde hace 

una década ha ido reorientando sus esfuerzos al cumplimiento de normativas.  

 
El mismo fue presentado ante la comunidad universitaria. 
 
En palabras de Don José Miguel Alfaro (q.d.D.g): “El plan se propone metas, 

obviamente esas metas deben escribirse en letras de oro en piedra, pero la 

forma de llegar a esas metas debe tener la flexibilidad que nos vayan 

imponiendo los retos y las circunstancias de cada momento”. (Acta 2101-2011, 
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p.66)...” ese Plan lo tenemos que ver en vista de ese acerbo valioso que es 

irrenunciable , que es lo que el pueblo de Costa Rica le confió a la UNED , a 

través  de sus más altas autoridades dándole la autonomía para que se llevara 

adelante eso” ( Acta 2101-2011, p.66). 

 
El día de la aprobación del Plan Desarrollo Institucional, dejé expresado la 

necesidad de trabajar con informes bimensuales, establecer la evaluación del 

desempeño, introducir la cultura organizacional de trabajar por objetivos para 

que las metas puedan llegar a ser cumplidas según el plazo que se estableció. 

La UNED logra un avance, sin embargo, se debe continuar en fundar una 

plataforma de trabajo que establezca el sistema organizacional.  Es decir 

trabajar por las metas establecidas y con los propósitos claros. 

 

 
En este plan se establece la necesidad de vincular cuatro áreas que 

caracterizan a esta universidad como actividad permanente: la investigación, la 

extensión, la docencia y la producción de  materiales. 

 
  
 

H. ACERCA DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 

Una de las medidas o gestiones realizadas durante la gestión del Consejo 

Universitario 2010-2015 es haber acordado el solicitar a la Administración una 

estrategia que permita a la UNED cumplir con las obligaciones pendientes 

relacionado con el Control interno establecido por ley. El Consejo Universitario 

estableció la política institucional acerca de la obligatoriedad de todos las 

personas que integran la UNED la aprobación del curso de Control Interno; 

sesión 2266-2013, Art. II, inciso 2-a.  

 
Esto permite llevar a cabo acciones institucionales a mediano plazo para 

establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 

institucional y de la unidad. 
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Sin embargo, se aclara, las funciones del Consejo Universitario se expresan 

mediante acuerdos, por lo que se , tiene pendiente el siguiente punto en la 

Comisión de Jurídicos: Acuerdo del Consejo Universitario, sesión No. 2349-

2014, Art. III, inciso 8) celebrada el 03 de julio, 2014, en relación con propuesta 

de Reglamento para la Operación y Mantenimiento del Sistema de Control 

Interno de la UNED. REF CU-406-2014. 

 

No se tienen en agenda algún pendiente que le impida al Programa de Control 

Interno desarrollar su gestión. 

 

 

I. PRONUNCIAMIENTOS ACORDADOS POR ESTE CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

 
 

2013 

 Pronunciamiento sobre las solicitudes de siembra de variedades de maíz 

genéticamente alteradas (transgénicas ) en Costa Rica.  

 
2012 

 Declaratoria de la Universidad Estatal a Distancia como institución libre 

de discriminación y respetuosa de las diferencias. 

 Pronunciamiento en torno a los hechos de violencia ocurridos en el 

territorio indígena Teribe.Broram Térraba 

 Pronunciamiento sobre el Colegio Nacional de educación a Distancia. 

(CONED) 

2011 

 Manifiesto de las Universidades estatales  sobre Autonomía Universitaria  

2010 

 Pronunciamiento sobre conflicto con Nicaragua 

 Proclama  de Don Rafael Mora Porras 
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2011 

Se apoyó la iniciativa de la Administración en sesión 2084-2011, ART. VI, 

inciso 1) donde se acuerda declarar de interés institucional el ciclo de 

conferencias sobre la realidad económica del país, que está desarrollando la 

Administración. Se invitó a la comunidad nacional a las actividades en el tema 

de realidad económica del país. 

 
 

J. NOMBRE PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL  
 
El Consejo Universitario acordó bautizar la biblioteca central de la 

Universidad Estatal a Distancia con el nombre de Luis Ferrero Acosta, en 

sesión 2361-2014, Art. II inciso 1)el 28 de agosto del 2014. 

 

 

K. CONGRESO UNIVERSITARIO   
 

El  ARTÍCULO 9, del Estatuto Orgánico establece que” el Congreso 

Universitario es una instancia de reflexión y orientación del quehacer de la 

Universidad para conocer los asuntos de interés institucional que proponga la 

instancia que los convoca.”  

Durante la gestión 2010-2015 de este Consejo Universitario se acordó 

convocar  el IV Congreso Universitario.  Queda pendiente de análisis, según el 

Art. 14 del Estatuto Orgánico  inciso d)  que a la letra dice:” Presentar al 

Consejo Universitario los acuerdos del Congreso.” 

Además la ejecución del Art. 15: Los acuerdos del Congreso Universitario se 

comunicarán al Consejo Universitario para que los ponga en ejecución en lo 

que corresponda. Los acuerdos que no ejecute el Consejo Universitario los 

hará del conocimiento de la Asamblea Universitaria Representativa dentro de 

los seis meses siguientes a la celebración del Congreso, con la justificación del 

caso, para que ésta decida lo que corresponda. 
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En sesión 2061-2010, Art. V, inciso 1) se acordó Solicitar a Comisión 

Organizadora del III Congreso Universitario, que proceda a solicitar a la 

Administración que se edite la memoria de este Congreso, de conformidad con 

lo que establece el Artículo 14, inciso c) del Estatuto Orgánico.  Para tal efecto, 

se le solicita a la Sra. Heidy Rosales, coordinar esta comisión.  

Lo anterior en atención a la inquietud planteada por el Sr. Joaquín Jiménez, 

sobre la elaboración de la memoria del III Congreso Universitario, en 

cumplimiento con el Artículo 14, inciso c) del Estatuto Orgánico. 

En sesión 2060-2010 Fecha 21 octubre, 2010 ARTICULO III, inciso 13) Se 

conoce dictamen de la Comisión de Políticas de Desarrollo Académico, sesión 

334-2010, Art. IV, celebrada el 19 de octubre del 2010 (CU.CPDA-2010-086), 

en el que da respuesta al acuerdo tomado por el Consejo Universitario, sesión 

No. 2052-2010, Art. IV, inciso 1) celebrada el 2 de setiembre, 2010, referente a 

solicitud de conformación de Comisión Organizadora del IV Congreso 

Universitario (REF. CU-369-2010). La solicitud se hace con recomendaciones 

de las Vicerrectorías y la Federación de estudiantes. FEUNED.  

Queda aún en análisis las mociones del IV Congreso Universitario y la 

respectiva Memoria.  

 

L.  REGLAMENTOS ACTUALIZADOS DURANTE EL 2010-2015 
 

Consultas a la Comunidad 
Universitaria de Reglamentos y 
políticas 

 
AÑO 

Reglamento para el Uso de Equipo de 
Cómputo e Internet de los y las 
funcionarias de la Universidad Estatal 
a Distancia. 

2012 

Estatuto de Personal, Art 56 2012 

Reglamento para la Administración y 
Prestación de los Servicios de 
Transporte en la UNED 

2012 

Propuesta de modificación del artículo 
49 del Estatuto de Personal 

2012 

Reglamento del artículo 13 del 2012 
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Estatuto de Personal 

Reglamento sobre el régimen de 
puestos de confianza en la UNED 

2012 

Propuesta de modificación del artículo 
49 del Estatuto de Personal 

2013 

Propuesta de modificación del artículo 
10 del Reglamento de Viajes al 
Exterior para los funcionarios de la 
Universidad 

2013 

Propuesta de modificación al Capítulo 
VIII del Reglamento del Consejo 
Universitario 

2013 

Propuesta de modificación del artículo 
43, inciso 2) del Estatuto de Personal 

2013 

Propuesta de modificación del inciso f) 
del artículo 72 del Estatuto de 
Personal 

2013 

Propuesta de Reglamento de 
Teletrabajo de la Universidad Estatal a 
Distancia 

2014 

Reglamento Instituto de Género y 
propuesta del Instituto de Género  

2013 

Propuesta de Lineamientos de Política 
Institucional para el período 2014-2018 

2014 

Reglamento para la Declaratoria de 
Catedrático Honorífico 

2014 

Proyecto de reforma artículos 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 15 y 20, y nuevos 
transitorios 1 y 2 del Reglamento 
Fondo FEUNED 

2014 

Reglamento Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo 
Local 

2014 

Reglamento del Artículo 32 bis del 
Estatuto de Personal 

2014 y 2015 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Quedaron algunos reglamentos en estado avanzado de análisis, por lo que se 

espera que puedan ser aprobados próximamente. Algunos de relevancia: 

Reglamento de Carrera Universitaria; Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 

No. 2205-2012, Art. III, inciso 1) celebrada el 11 de octubre del 2012, referente 

a estrategia institucional que permita establecer las condiciones necesarias 

para la promoción de ascensos en Carrera Profesional. REF. CU-579-2012. 
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 Reglamento General Estudiantil 

 Reglamento de Becas 

 Revisión de algunos articulados del Reglamento del SEP 

 

 

Uno de los Reglamentos que deberá ser atendido en forma específica es el 

Reglamento Electoral Universitario, el cual se encuentra pendiente de 

analizar en la Comisión de Jurídicos. 

 

M. CENTROS UNIVERISTARIOS 

 

La UNED se encuentra en una coyuntura política en la cual los Centros 

Universitarios desean tomar un papel mucho más preponderante para la 

universidad. Por lo que se recomienda tomar como prioridad en la Comisión 

de Políticas de Desarrollo Estudiantil y de Centros Universitarios los 

siguientes puntos de acuerdo pendientes en la agenda:  

 Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2256-2013, Art. V, inciso 

5), del 30 de mayo del 2013, sobre la figura que respalda el quehacer 

de los Centros Universitarios, a favor del desarrollo comunal y 

regional. (CU-2013-300) (REF:CU-314-2013) . 

 Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2353-2014, Art. III, 

inciso 2) del 24 de julio del 2014, en el que remiten informe sobre 

“Sistema de Indicadores de Gestión para Centros Universitarios, 

correspondientes al 2012.” (CU-2014-381) (REF:CU-441-2014).  

 

 
 
 
 

N. ACUERDOS AREA DOCENTE 
 

Un aspecto relevante en esta gestión es que el Consejo Universitario conoció el 

Plan Académico 2012-2017, presentado por la Vicerrectoría Académica.  Este 
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plan fue expuesto ante le Consejo Universitario por las siguientes personas: 

Yensy Calderón, Jenny Bogantes, Victoria Ramirez, María Cascante, Karla 

Salguero, Rocio Vallecillo, Ileana Salas, Ana Lorena Vargas y Javier Ureña,  

funcionarios de distintas instancias académicas  en sesión 2295-2013, del 30 

de octubre del 2013. Este plan debe ser cotejado a la luz de los Lineamientos 

de Política Institucional 2015-2019, por acuerdo. 

 

A partir del sesión2067-2010,   ARTICULO III, inciso 4) se recibió el  oficio 

ORH-ED-10-022 del 19 de noviembre del 2010 (REF. CU-590-2010), suscrito 

por el Sr. Sócrates Salas, Coordinador de la Unidad de Evaluación del 

Desempeño de la Oficina de Recursos Humanos, en el que informa sobre el 

grado de avance del acuerdo tomado en sesión 2011-2009, Art. VI, inciso 23), 

celebrada el 10 de diciembre del 2009, sobre la elaboración de una propuesta 

para la evaluación del desempeño de los profesores de las Escuelas. 

En esta gestión del Consejo Universitario 2010-2015, se aprobaron propuestas 

de rediseños de las carreras en oferta en las distintas Escuelas. Para ello el 

Consejo universitario estableció un margen de tres años para que los 

estudiantes pudieran tener la oportunidad de finalizar con el plan viejo o bien, 

con la oportunidad de actualizarse con las asignaturas nuevas. 

El Consejo Universitario, mediante reforma al acuerdo aprobado en la sesión 

2182-2012, celebrada el 19 de julio del 2012, determinó: “establecer un período 

máximo de transición de tres años, para los planes de estudio de los nuevos 

programas académicos que entren en proceso de rediseño”. 

 

 

El Consejo Universitario aprobó los siguientes rediseños de la carrera durante 

el 2010-2015:  

 

REDISEÑOS APROBADOS SEGÚN 

SESIÓN  

ESCUELA  O DIRECCIÓN A LA QUE 

PERTENECE 
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Técnico en Gestión Local Dirección de Extensión, 

Bachillerato y la apertura del nivel de 

licenciatura de la carrera 

Administración de Servicios de Salud ; 

sesión2253-2013, celebrada el 23 de 

mayo del 2013 

Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales. 

Ingeniería Industrial , sesión 2292-

2013 celebrada el 24 de octubre del 

2013 

Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales. 

Carrera de Bachillerato y Licenciatura 

en Registros y Estadísticas en Salud. 

Carrera nueva; sesión 2253-2013 Art. 

II, inciso 3-b) 

Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales.  

Carrera Ejecución y Docencia Musical, 

con especialidad en un Instrumento 

Musical, en los grados de Bachillerato 

y Licenciatura; sesión 2342-2014, Art.. 

II, inciso 1-a)  

Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades,  

Técnico en Prácticas Democráticas y 

Procesos Electorales, por un período 

de dos años, mediante convenio  con 

el Tribunal Supremo de Elecciones; 

sesión 2201-2012, sesión 2201-2012,   

ARTICULO III, inciso 2-a),  celebrada 

el 4 de octubre del 2012, 

Dirección de Extensión  

 

Licenciatura en Gestión y Gerencia 

Turística Sostenible; sesión 2350-

2014, Art. II, inciso 1-b), celebrada el 

17 de julio del 2014.  

Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades.  

  

 

Bachillerato y la Licenciatura en 

Administración de empresas con 

énfasis en Negocios Internacionales, 

sesión 2232-2013, Art II, inciso 4 a), 

21 de febrero del 2013 

Escuela de Ciencias de la 

Administración. 

Diplomado en Administración de 

Empresas; Sesión 2135-2011 Art. VI 

Escuela de Ciencias de la 
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inciso 2) Administración. 

Licenciatura en Educación Preescolar; 

sesión 2096-2010,  Art. I inciso 8). 

Escuela de Ciencias de la Educación. 

Licenciatura en Estudios Sociales y 

Educación Cívica; sesión 2096 Art. I , 

inciso 11. 

Escuela de Ciencias de la Educación. 

Licenciatura en I Y II Ciclos con 

énfasis en necesidades educativas 

especiales 

Escuela de Ciencias de la Educación. 

Bachillerato y Licenciatura en 

Informática Educativa; Sesión 2116-

2011, Art.  III, inciso 13). 

Escuela de Ciencias de la Educación. 

Licenciatura en Educación Especial; 

Sesión  2133-2011, Art. VI, inciso 4) 

   

Escuela de Ciencias de la Educación. 

Bachillerato y Licenciatura en 

Administración Educativa; Sesión 

2138, Art. III, inciso 10) 

Escuela de Ciencias de la Educación. 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura 

en I y II Ciclos; Sesión 2138, Art. III 

inciso 11) 

Escuela de Ciencias de la Educación. 

Bachillerato y Licenciatura en 

Administración de Empresas con 

énfasis en Producción  

Sesión 2162 Art II inciso 2a) 

Escuela de Ciencias de la 

Administración. 

Bachillerato y Licenciatura de Adm. De 

empleas con énfasis en Dirección de 

Empresas; Sesión 2162 Art II inciso 

2b) 

Escuela de Ciencias de la 

Administración. 

Bachillerato y Licenciatura en Adm. De 

Empresas con énfasis en Banca y 

Finanzas; Sesión 2162 Art. II inciso 2-

c) 

Escuela de Ciencias de la 

Administración. 

Bachillerato y Licenciatura en Adm. De Escuela de Ciencias de la 
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Empresas con énfasis en Recursos 

Humanos; Sesión 2162, Art. II , inciso 

2-d) 

Administración. 

Bachillerato y Licenciatura en Adm. de 

Empresas con énfasis en Mercadeo; 

Sesión 2162 Art. II inciso 2-e) 

Escuela de Ciencias de la 

Administración. 

Bachillerato y Licenciatura en Adm. de 

Empresas con énfasis en Contaduría ; 

Sesión 2162 Art. II inciso 2-f). 

Escuela de Ciencias de la 

Administración. 

Bachillerato y Licenciatura en Adm. De 

Empresas con énfasis en Producción; 

Sesión 2162 Art. II inciso 2-g) . 

Escuela de Ciencias de la 

Administración. 

Bachillerato y Licenciatura en Manejo 

de Recursos Naturales; Sesión 2164-

2012 Art. II inciso 2-a). 

Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales. 

Diplomado en Gestión Secretarial  

Sesión 2221-2015, 23 de abril del 

2015,  Art. III inciso 1) 

Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades, 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura 

en Ingeniería Agroindustrial; Sesión 

2055-2010 Art. V inciso 6) , modificado 

en sesión 2253-2010 Art. II inciso 3-a) 

Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales. 

Ciencias Criminológicas Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades, 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Quedaron pendiente de análisis las siguientes propuestas de rediseño: 

 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión No. 2287-2013, Art. III, inciso 

5) celebrada el 03 de octubre, 203, referente al plan de estudios de la 

Carrera de Administración de Empresas con énfasis en Cooperativas y 

Asociativas. REF. CU-618-2013: Esta carrera requiere de un análisis de 

mayor fondo en el sentido de que se debe establecer mejor el objeto de 

estudio, sobre todo por el contexto en que se está analizando este rama 

de especialidad. 
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 Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, sesión No. 2126-2011, Art. 

III, inciso 6) celebrada el 27 de octubre, 2011, referente al rediseño del 

Plan de Estudios de la Licenciatura en Docencia. REF. CU-606-2011; 

dado que esta carrera presenta su rediseño por módulos de aprendizaje 

y con una fuerte base en investigación y formación extensionista se 

devolvió para su análisis, el cual es posible que en próximos meses esté 

volviendo para su análisis. 

 

 

 

 

 

Carreras nuevas por aprobar y algunos hechos importantes: 

 Ingeniería en Telecomunicaciones: En sesión 2079-2011 se 

hizo recibo para su análisis y discusión el estudio de Centro de 

Investigación y Evaluación Institucional, “Estudio Investigativo de 

Ingenierías en educación a distancia, una aproximación mediante 

el estudio de universidades de educación a distancia, bimodales 

y virtuales de Iberoamérica y Europa”. 

 En sesión 2084-2011, Art. IV inciso 3 –a) , se acuerda solicitar al 

Director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, que 

integre una comisión con el fin de que presente ante el Consejo 

Universitario una propuesta sobre la apertura de las carreras de 

ingeniería en la Universidad, con base en el estudio realizado por 

el Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI), 

titulado “Estudio Investigativo de Ingenierías en educación a 

distancia, una aproximación mediante el estudio de 

universidades de educación a distancia, bimodales y virtuales de 

Iberoamérica y Europa”.  En esta Comisión se integró también al 

Sr. Orlando Morales, consejal externo. 

 
 Se recibe Plan de Estudios de la Licenciatura de la carrera de 

Ingeniería de Telecomunicaciones. REF. CU-737-2014, sesión 
2387-2014, Art. III, inciso 22) celebrada el 13 de noviembre del 
2014. Como coordinadora dejo planteada una propuesta de 
redacción del acuerdo en la CPDA, el cual está en agenda de 
plenario.  A la fecha , ya se tiene los primeros frutos. 
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  Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2436-2015, Art. III, 
inciso 7) celebrada el 17 de junio del 2015, en relación con el 
plan de estudios de la Maestría en Auditoría con énfasis en 
Auditoría Gubernamental y Auditoría Empresarial. REF. CU-
371-2015. Por analizarse. 

 
 
Con respecto a acuerdos para el fortalecimiento de la calidad académica de la 

UNED, se tiene que durante estos años se recibió un oficio PAA-2011/07 del 14 

de febrero del 2011 (REF. CU-067-2011), suscrito por el Sr. Javier Cox, 

Coordinador del Programa de Autoevaluación Académica, en el que remite el 

Informe Semestral del estado de avance de los procesos de autoevaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad, de conformidad con lo solicitado 

por el Consejo Universitario, en sesión 1929-2008, Art. IV, inciso 6), celebrada 

el 16 de julio del 2008.  Hoy en día es posible afirmar que el PAA fue 

sistemático en su gestión y esto permitió al día de hoy que la UNED cuente con 

un número considerable de carreras aprobadas y algunas acreditadas por 

tercera vez. Es por ello que el Consejo Universitario debe analizar con prontitud 

la propuesta de redacción de la CPDA, acerca de elevar el PAA a un Instituto 

de Calidad. Este acuerdo queda pendiente en agenda del plenario. 

 

 
Otro acuerdo de relevancia a mi criterio, fue el hecho de instaurar la figura de 

tutor regional. El Consejo Universitario conoció la propuesta de  los funcionaros 

Xinia Cerdas, Alberto Soto y Alonso Rodríguez. La idea de los académicos fue 

dimensionar el trabajo del tutor como una acción académica integral. Cerdas, 

Soto y Rodríguez fundamentaron la propuesta en la experiencia acumulada por 

encargados de cátedra y tutores regionales. Con ello, se propicia la 

permanencia de los estudiantes y se apoya al mejoramiento de su formación. 

Esto permitirá la formación de los estudiantes y en apoyo al modelo de 

educación a distancia. El acuerdo fue tomado, en sesión 2180-2012, el 12 de 

julio del 2012.  

 

O. AREA ESTUDIANTIL 
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Un aspecto importante y que apoya el área docente corresponde al acuerdo 

tomado para la consolidación de la Dirección de Asuntos estudiantiles (DAES), 

aprobándose también nuevas jefaturas. Esto se logró en la sesión 2227-2013, 

del 30 de enero del año 2013, derogando los puntos 2, 8 y 9 del acuerdo 

tomado por el Consejo Universitario en sesión 2130-2011, Art. V, inciso 1), 

celebrada el 10 de noviembre del 2011.  

Los estudiantes se ven beneficiados con la organización de cuatro oficinas con 

sus respectivos programas y son las siguientes:  

 Registro y Administración Estudiantil 
 Promoción Estudiantil;  
 Orientación y Desarrollo Estudiantil y Atención Socioeconómica.  

Además se aporta con un acuerdo que respalda a la DAES y específicamente 

para el cumplimiento del Reglamento General Estudiantil , que corresponde a 

la aprobación de un presupuesto específico, en sesión 2074-2011, Art. V, inciso 

3),  lo cual permitió la implementación de un sistema informático. A pesar de 

que corresponde a un mega proyecto que ha desarrollado la DTIC durante una 

década, es posible que finalmente pueda realizarse con los recursos propios 

sin recurrir a la contratación de recurso humano especializado externo. 

Con respecto a las oportunidades laborales de los estudiantes de la UNED y 

del sector de Educación, el Consejo Universitario tomó un acuerdo para 

solicitarle al Servicio Civil con respecto a las plazas en propiedad del Ministerio 

de Educación. Esto con el propósito de determinar la oportunidad que tiene los 

estudiantes de la UNED en los concursos. Este acuerdo se tomó en sesión 

2065-2010, ART. V, inciso 1). Sin embargo, no se tiene la información a la 

fecha. El acuerdo establece  “solicitar al Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, 

Director del Servicio Civil, que haga llegar a este Consejo Universitario, la lista 

de  los educadores que ganaron los concursos para el Ministerio de Educación 

Pública, realizados en el 2009 y que fue válido en el 2010, así como el 

resultado del concurso que se está realizando actualmente, incluyendo el 

nombre de las universidades de procedencia y el nivel académico en cada 

caso. ” Acuerdo firme.  Este acuerdo atiende la política  que establece la 
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necesidad de que la UNED plantee políticas para la inserción de graduados en 

el mercado laboral y empresarial. A la letra dice. “Política 6: Desarrollar 

estrategias que posibiliten al graduado una incorporación exitosa en el mercado 

laboral, como empleados y empleadores. “ 

 

 

P. AREA DE INVESTIGACIÓN  
 
 

En esta área se tomó el acuerdo de creación del Centro de Investigación, 

Transferencia de Tecnología y Educación para el Desarrollo (CITTED), según   

documento titulado “El Centro de Investigación, Transferencia de Tecnología y 

Educación para el desarrollo –CITTED”, con su respectivo reglamento. Es 

Centro con rango de Programa y se aprobó siendo adscrito a la Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales. Sesión 2332-2014, ARTICULO IV, inciso 1-a) . 

La discusión y análisis permitió que otras Escuela realizaran propuestas como 

la pendiente en agenda de la CPDA del Centro de Investigación en Educación 

CINED.  Otro impacto a partir de esta productiva discusión  es el hecho de que 

el reciente Directo de la Escuela de Ciencias de la Administración en su 

intervención al plenario habló acerca del  Centro de Investigación de la Escuela 

de Ciencias de la Administración, en etapa de gestación. 

Un acuerdo que fortalecerá al área de investigación de la UNED, corresponde 

al  acuerdo tomado acerca de un Reglamento para el fundación de Cátedras 

diversas instancias de la UNED. Esto permitirá una mayor autonomía para la 

generación de pensamiento y establecimiento de espacios de discusión y 

propuestas para nuevas líneas de investigación.  

 

En cuanto a acuerdos en apoyo al desarrollo de pueblos originarios se acordó 

en sesión 2067, ART. V, inciso 2), la sesión extraordinaria en Talamanca, el 10 

de diciembre del 2010. Esto permitió a los miembros del Consejo Universitario 

conocer las necesidades del Centro Universitario de Talamanca. Se hizo 

también un reconocimiento del territorio Amubri.  
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La Administradora del Centro Universitario de Talamanca, la Sra.  Marbelly 

Vargas Urbina entregó una propuesta para la creación de un Centro 

Multicultural en Talamanca. Este acuerdo no se ha tomado aún, dado que no 

se llegó a un acuerdo definitivo por los miembros de la CPDA. Este tema 

deberá ser prioritario para los próximos meses. Esta propuesta se recibe en 

razón de la celebración del segundo aniversario de la creación del Centro 

Universitario de Talamanca. 

 

En ese sentido, a partir de una inquietud planteada por esta servidora ,acerca 

de  la desventaja de los investigadores contratados por la Universidad que no 

tienen títulos pero que son expertos en diversas ramas de especialidad , se 

llegó a tomar un acuerdo en sesión 2085-2011 Art. IV inciso 7) en solicitar a la 

Oficina de Recursos Humanos que presente una propuesta al Consejo 

Universitario, a más tardar el 18 de abril del 2011, para la remuneración de 

expertos que vienen a la Universidad en condición de investigadores y no 

cuentan con grados académicos.  Para estos efectos, debe considerar la 

normativa que ya existe, para la contratación de expertos invitados. Esto 

permitió posibilidades a investigadores de diversas áreas integrarse a 

proyectos de investigación y debidamente renumerados, lo cual se restablece 

el espíritu de creación de la UNED. A la fecha se tienen productos de 

investigación en temáticas como campesinado, sector indígena y 

fortalecimiento de la extensión en educación ambiental. 

 

Queda pendiente además:  

 

 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión No. 2178-2012, Art. II, inciso 2-

c)celebrada el 27 de julio del 2012, referente a la propuesta de creación de la 

Comisión de Investigación. CU-CI-2011-004. 

 

 

 

Q. AREA DE EXTENSIÓN  
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En el área de la Dirección de Extensión un aspecto relevante es haber tomado 

en cuenta por primera vez, en el normativa del Reglamento General Estudiantil 

a los estudiantes matriculados en diversos Programas de Extensión.  Esto 

representó un arduo trabajo por parte de la comisión especial nombrada por la 

Comisión de Políticas de Desarrollo Académico. 

 

Otro aspecto relevante para la gestión del Consejo Universitario es incorporar a 

la Dirección de Extensión como miembro de la CPDA. Actualmente asiste con 

voz pero sin voto.  

 

 

Si bien, los asuntos que se analizaron en el Consejo Universitario, acerca de 

aranceles de los cursos de idioma y problemáticas diversas con el Instituto de 

Gestión y Desarrollo Municipal, talvez uno de los acuerdos más relevantes a mi 

criterio es lograr que se tenga en agenda el Reglamento del Consejo 

Institucional de Extensión, recibido en la Comisión de Políticas de Desarrollo 

Académico, según acuerdo sesión 2355-2014, Art. III , inciso 4) . Esto permitirá 

organizar mejor toda la oferta extensionista de la universidad y fortalecerá los 

proyectos de articulación entre instancias o programas.  

Otro aspecto importante es haber cumplido con el Reglamento del Instituto de 

Gestión y Desarrollo Municipal, la aprobación del Técnico en Gestión Local. 

 

Queda pendiente: Acuerdo del Consejo Universitario, sesión No. 2302-2013, 

Art. III, inciso 30) celebrada el 28 de noviembre, 2013, en relación con primer 

plan piloto del Sistema de Acreditación de Aprendizajes para la Formación No 

Formal 

(AAPEX) en el ámbito de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

(IFCMDL). REF. CU-801-2013. 

 

 

 

R. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA VICERRECTORIA 
EJECUTIVA 
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Se aporta como acuerdo relevante para la UNED el acuerdo tomado para que 

la evaluación del desempeño sea una realidad El acuerdo tomado en sesión 

2302-2013, Art. II inciso 1)  se toma el proceso de evaluación del desempeño 

como valido a partir de ese año y con efectos vinculantes establecido en los 

artículos 138 y 139 del Estatuto de Personal. Esto responsabiliza mucho más 

procesos de seguimiento de todos los mandos medios y de autoridades. La 

evaluación del desempeño depende también de planes anuales específicos, 

adecuada distribución de funciones y ambientes laborales propicios para que 

los y las funcionarias se desempeñen de manera satisfactoria. Y responsabiliza 

a cada uno de las personas de la universidad en ejercer su tiempo con 

acciones más prácticas para el mejoramiento continuo. 

 

Queda en estado avanzado el análisis del Reglamento de Viáticos al Exterior. 

Acuerdo del Consejo Universitario, sesión No. 2324-2014, Art. III, inciso 1) 

celebrada el 13 de marzo del 2014, en relación con propuesta de actualización 

del Reglamento de Viáticos al Exterior. REF. CU-125-2014. 

 

Pendiente de análisis en la Comisión de Jurídicos: Acuerdo del Consejo 

Universitario, sesión No. 2172-2012, Art. IV, inciso 3), celebrada el 14 de junio 

del 2012, en relación con propuesta de modificación del Artículo 3 del 

Reglamento para la Recontratación de Jubilados en la UNED. REF. CU-333-

2012 

 

Además quedan pendientes reformas a diferentes artículos del estatuto de 

personal en la Comisión de Jurídicos, así como del Reglamento de Dedicación 

Exclusiva.  

Se recomienda establecer una prioridad en los artículos a reformar tanto en el 

Estatuto de Personal como del Reglamento de Dedicación Exclusiva. 

 



34 

 

Acerca de la administración de los recursos financieros, se hace constar que se 

tiene pendientes en la Comisión Plan Presupuesto puntos relevantes para 

análisis y discusión:  

- Acuerdo del Consejo Universitario sesión 2369-2014, Art. III, inciso 10) del 25 

de setiembre del 2014, sobre el reporte de progreso del Proyecto Préstamo 

8194-CR.CUNED al 30 de junio del 2014. (CU-2014-479) (REF:CU-568-2014)  

 

- Nota de la Vicerrectora Académica en el que da respuesta al acuerdo del 

Consejo Universitario sesión 2250-2013, Art. III, inciso 10) celebrada el 09 de 

mayo del 2013, sobre propuesta de acciones para la reducción de compra de 

libros externos. (Ref:CU-309-2013).  

 

- Acuerdo del Consejo Universitario sesión 2360-2014, Art. III, inciso 6) del 21 

de agosto del 2014, en el que remiten la valoración de la pertinencia del 

método de proyección de los ingresos por concepto de derechos de matrícula 

ordinaria, elaborado por la Oficina de Presupuesto. (CU-2014-435) (Ref:CU-

505-2014).  

 

- Acuerdo del Consejo Universitario tomado en la sesión 2413-2015, Art. III, inciso 

12) celebrada el 19 de marzo del 2015, en el que se remite la resolución N.R-DC-

010-2015 de la Contraloría General de la República que lleva por título 

DIRECTRICES PARA LA SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS 

AUDITORÍAS INTERNAS. (C.U-2015-143) (REF:CU- 140-2015) . 

 

 

S. ACERCA LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS DURANTE 
LA GESTION A LA INSTITUCION   
 

El Consejo Universitario tiene una comisión permanente de Presupuesto, la 

cual es coordinada por un consejal. Durante la gestión 2010-2015 fue 

coordinada por el consejal Minor Herrera quien apoyó al Consejo Universitario 

con información rigurosa suministrada por la Oficina de Presupuesto. Como 

miembros del Consejo Universitario tuvimos información trimestral de esta 
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ofician como también las propuestas de presupuesto ordinario de cada año 

junto con los informes del POA Presupuesto suministrados por el CPPI. Así 

como se dedicó en espacios de tiempo significativo los Informes de la Gerencia 

y en los Estados Financieros auditados por la Firma de Auditores Externos.  

La mayoría de los acuerdos tomados por el Consejo Universitario con respecto 

a los recursos financieros de la institución estuvieron direccionados hacia un 

mejor uso de ellos, sobre todo para lograr una optimización del presupuesto de 

las diferentes unidades y de las diferentes áreas de la universidad. Una de las 

mayores luchas en mi gestión como académica fue el de salvaguardar los 

presupuestos dirigidos hacia la docencia, la extensión y la investigación. He 

considerado que la UNED debe apoyar y exigir con responsabilidad la inversión 

que se realiza en el área académica, pero en ningún momento recortar el 

presupuesto. Se tiene claro que para lograr un mejor uso de los recursos 

financieros, se debe ir agilizando procesos en la gestión tanto administrativa 

como académica. 

 

 

Hubo acuerdos dirigidos hacia la finalización de los proyectos pendientes 

relacionados con los sistemas de información necesarios para los controles de 

calidad exigidos por ley y necesarios para optimizar los recursos invertidos.  

 

T. ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE 
DURANTE LA GESTION HUBIERA GIRADO LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) 
 
  

Acerca del cumplimiento de lo demandado por la Contraloría General de la 

República durante los cinco años de gestión se tuvo el cuidado de abrir un 

espacio de trabajo minucioso que permitiera la toma de criterios en el período 

establecido. Se tuvo en todo momento la asesoría de las instancias asesoras 

técnicas de la Oficina Jurídica, la Oficina de Recursos Humanos y a la Oficina 

de Auditoria, así como de  la Dirección de Tecnología Información y 

Comunicaciones (DTIC) conferencia al mejoramiento de los sistemas de 
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información y las Normas TI. La práctica en todo momento fue el atender con 

prioridad todo tema relacionado con la CGR con el propósito de no arriesgar la 

gestión institucional. 

U. ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES O 
RECOMENDACIONES QUE DURANTE SU GESTION LE HUBIERA 
GIRADO ALGÚN OTRO ORGANO DE CONTROL EXTERNO  
 

Al igual que con asuntos concernientes con la CGR, este Consejo Universitario 

dio prioridad a demandas de otras instancias de control externo como fue el 

acordar remitir a la Asamblea Universitaria Representativa la reforma del inciso 

ch2) articulo 23 del Estatuto Orgánico y el de incorporar el CH5 ) al Art. 25 del 

estatuto Orgánico en cumplimiento del fallo jurídico del tribunal Contencioso 

Administrativo , resolución N. 265-2011-VI, la sentencia de la Sala Cuarta en 

sesión 2287-2013, Art. III, inciso 12).  

Hubo otros casos atendidos, los cuales fueron resueltos en tiempo y forma. Se 

destaca el anterior hecho, por la relevancia histórica que tuvo para la política 

interna y de una universidad pública. 

 
 

V. ACERCA DEL ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
( AMI) 

El Consejo Universitario se expresó en forma favorable en relación con el 

Proyecto de Ley sobre la aprobación del contrato de préstamo del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las cinco 

instituciones que conforman el Grupo del Banco Mundial, para financiar el Plan 

de Mejoramiento de la Educación Superior, presentado ante la Comisión 

Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, de la Asamblea 

Legislativa. 

Posteriormente la comisión técnica del institucional del AMI, presenta al 

Consejo Universitario el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, 

en sesión 2192-2012, celebrada el 6 de setiembre del 2012. Este proyecto le 

brindará la oportunidad a la UNED en realizar una mega inversión por un 

préstamo del Banco Mundial por cincuenta millones de dólares. Se realizarán 
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inversiones a mediano plazo en infraestructura, mobiliario, equipos de 

laboratorio, computadoras y otros; en servicios de asistencia técnica y becas 

para profesores en programas de posgrado; pasantías y otros programas de 

movilidad académica. 

El cumplimiento de los compromisos adquiridos por la universidad mediante el 

Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI) y el cumplimiento del Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI), se encuentra amparada a una normativa 

específica aprobada por el Consejo Universitario.  

El reglamento se aprobó en sesión 2297-2013, celebrada el 14 de noviembre. 

2012. Este reglamento es para la creación de la Unidad coordinadora del 

Proyecto Institucional de la UNED. Rige hasta el 31 de diciembre del 2017.  

En sesión extraordinaria 2236-2013, celebrada este 5 de marzo, se realizó el  

análisis y discusión del empréstito para el Fortalecimiento de la Educación 

Superior y con el criterio de la Oficina Jurídica. Se aprobó en firme, el proyecto 

se denomina Ley expediente 18700 Aprobación del Contrato de Préstamo 

N.8194-CR suscrito entre la República de costa rica y el Banco Internacional de 

reconstrucción y Fomento para financiar el Plan de Mejoramiento de la 

Educación Superior. 

El redacción del acuerdo es amplio y aclara para la posteridad las razones por 

las cuales este Consejo Universitario acordó el proyecto.  

Este proyecto les proporcionará a los estudiantes de la UNED una 

infraestructura mucho más moderna, se implementarán laboratorios de 

cómputo y para las carreras de ingeniería. También se ampliarán diversos 

servicios estudiantiles, académicos y administrativos.  

El uso de la web y la automatización de los procesos generarán posibilidades 

para la generación de indicadores para la planificación institucional.  
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A partir de los proyectos a implementarse se espera fortalecer la producción, la 

investigación, la experimentación para el desarrollo tecnológico y de la 

innovación. 

 
W. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE ASUNTOS DE ACTUALIDAD 

QUE A SU CRITERIO ENFRENTA LA INSTITUCION O DEBERIA 
APROVECHARSE EL ENTORNO PARA LA BUENA MARCHA DE LA 
UNED 

Una de las preocupaciones fundamentales a lo largo de todo este período, es 

acerca de la necesidad de actualizar las funciones del Consejo Universitario, 

por la difícil tarea que es el de mantener la distancia y no mezclar funciones 

propias de la Administración. Se hace muy necesario actualizar sus funciones 

como órgano responsable. 

Las funciones, a mi criterio deben revisar son: Las  ch1) ch2) ch3) ch4), así 

como  el inciso b). Con el propósito de brindar a las instancias académicas 

mayor autonomía de gestión. 

Para ello, se deberá trabajar por el fortalecimiento de los consejos deliberativos 

y académicos de las distintas instancias de la UNED. Y eso implica nuevas 

responsabilidades a los órganos, tales como los Consejos de Escuela, de 

Centros Universitarios, Consejos de Investigación y el Consejo Institucional de 

Extensión, o bien, el fortalecimiento o creación de otros. La trayectoria de la 

UNED es amplísima y por ello el Consejo Universitario debe fortalecerse como 

órgano de criterio y deliberación de políticas a nivel macro.  

Si se toma el criterio anterior, se  fundamenta en que la UNED, en sus 38 años 

de fundación, ha logrado consolidarse como universidad pública, se cuenta con 

estudiantes en todo el país, se fortalecieron los procesos de mejoramiento 

continuo, el número de carreras acreditadas y la proyección de una plataforma 

informática que le permitirá agilizar todos los procesos administrativos, de 

matrícula y comunicación entre  estudiantes y universidad en sus distintos 

procesos. Y que por ello es posible otorgarle funciones de mayor autoridad a 
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las distintas instancias de la UNED y por consiguiente a sus respectivos 

consejos. 

La UNED se encuentra en una espiral de trabajo continuo para el mejoramiento 

de la producción en investigación y desarrollo de la extensión.  Se está en una  

consolidación permanente de todas las instancias académicas y 

administrativas. Y eso hace que el Consejo Universitario debe iniciar un 

proceso de discusión si sus funciones deben replantearse o no. 

El marco de referencia de estas decisiones son el Estatuto Orgánico y por ello, 

que antes de tomar una decisión, se deberá actualizar el Estatuto Orgánico en 

su totalidad en un ámbito de discusión y análisis participativo, para  luego tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para establecer las recomendaciones por 

parte del Consejo Universitario a la Asamblea universitaria representativa  

como órgano deliberador de políticas universitarias.  

Para lo cual, recomiendo que para la próxima gestión 2015-2020, podría ser 

necesario, delegar en una comisión especial con representación de todas las 

instancias, el análisis del Estatuto Orgánico con el nuevo entorno 

organizacional. Así como constatar si las funciones establecidas para el 

Consejo Universitario deben actualizarse. 

El nombramiento de medio tiempo como Consejo Universitario, en tan 

importante gestión debe revisarse, en el sentido de que pueda disponer de 

tiempo para el cumplimiento de actividades diversas paralelas a las sesiones 

de comisión y plenarias. En mi caso fui nombrado en comisiones especiales o 

extra institucionales y no es posible aportar ampliamente esta función, teniendo 

otras tareas de otra índole, en la universidad, como mi caso de tipo académico-

administrativo   

Por lo que, una solicitud expresa de esta servidora, es que se revise la gestión 

de medio de tiempo, sin necesidad de cambiar el monto del sobresueldo sino 

de ampliar el tiempo asignado a la gestión. 
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Soy consciente de la imposibilidad por el recargo laboral en atender todos los 

pendientes de agenda y es por ello que realizo la recomendación.   

Conclusiones generales: 

El Consejo Universitario representa un órgano colegiado, que se reúne en un 

tiempo específico en forma semanal con el propósito de atender la agenda 

plenaria,  fundamentalmente a partir de temas pendientes en las agendas de 

las  diferentes comisiones del Consejo Universitario.  Existen temas muy 

antiguos que por no llegarse a acuerdos de fondo no ha sido posible avanzar. 

En el momento que inicié mi gestión la lista de puntos pendientes era muy 

extensa y que será necesario, de nuevo retomar cada una de las agendas y 

tomar decisiones estratégicas para su atención. Me refiero específicamente al 

caso de las políticas editoriales, ámbito fundamental del modelo a distancia y 

que por su trayectoria es de suma importancia preservar la trayectoria del 

Consejo Editorial. 

Se requirió de una actitud proactiva de toma de decisiones, sin embargo el 

entorno político, muchas veces, no permitió avanzar como se hubiera querido. 

A inicios de mi gestión propuse la existencia de comisiones permanentes de 

trabajo, lo cual no fue de aceptación plena; sigo considerando que es 

necesaria una figura como esa en este órgano, dado las condiciones de tiempo 

laboral en que los concejales internos desarrollan su gestión. Me parece 

imprescindible una plataforma de trabajo que le permita al consejal 

retroalimentarse a partir de documentos de trabajo producto de estas 

comisiones universitarias.  

La figura actual de las comisiones especiales en temas específicos es 

relevante para el avance en diferentes puntos de agenda. No en todos los 

temas, un consejal tiene claridad. Pero requiere de insumos para estudiar 

ampliamente en la toma de decisiones.  

Como todo órgano,  los criterios de cada uno de sus miembros son importantes 

a la hora de la toma de decisiones. Considero que hizo falta mayor actitud de 

verdaderos espacios de diálogo constructivo, crítico, convergente y sobre todo 
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transparente. Es un puesto de muchísima responsabilidad y es necesario 

realizar los esfuerzos posibles para avanzar en discusión y análisis.  

Por último y como conclusión relevante, es urgente actualizar el Estatuto 

Orgánico de la UNED, donde se le confiere al Consejo Universitario en su 

inciso “…a) Proponer a la Asamblea Universitaria las modificaciones al Estatuto 

Orgánico que considere convenientes.”. Esto le permitirá al Consejo 

Universitario, como órgano deliberativo de políticas universitarias un mayor rol 

en el desarrollo de la universidad.  

Y por ese mismo desarrollo que tendrá la UNED en las próximas décadas y por 

el relevo generacional que está viviendo la institución se hace muy necesario 

fomentar la capacitación y publicación, en temas nacionales y de política 

universitaria. Fomentar mayores espacios deliberativos en los diferentes 

consejos institucionales capaces de promover criterio y discurso universitario 

propio de una universidad pública, como lo es la UNED. Estos criterios podrán 

ser de insumo  en la toma de decisiones de éste órgano que requiere ser 

mucho más ejecutivo. 

Quiero dejar patente mi agradecimiento a la comunidad universitaria en 

haberme permitido  ampliar mi criterio de universidad pública, de lo que 

significa el proyecto UNED para Costa Rica. Finalizo mi gestión con mayor 

madurez en mi  experiencia académica y política. Espero también haber 

correspondido con mi trabajo y esmero diario, durante el período 2010-2015. El 

esfuerzo de mi gestión en conjunto con los demás miembros se ve reflejado en 

las actas 2043-2010 a 2443-2015. 


