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Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2871-
2021, Art.III, celebrada el 26 de agosto de 2021. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. El dictamen CU.CPDOyA-2021-014 de la Comisión de Políticas de 
Desarrollo Organizacional y Administrativo, sesión 743-2021, Art. 
IV, inciso 1-b) celebrada el 18 de agosto del 2021, referente al 
acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2869-
2021, Art. IV, celebrada el 12 de agosto del 2021, en relación con 
el “Estudio de la distribución de las áreas funcionales de la 
UNED”, elaborado por el Centro de Planificación y Programación 
Institucional.  Además, solicita el envío a la Asamblea 
Universitaria Representativa, la propuesta presentada por la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles referente a la creación de la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil, que está pendiente en la agenda 
del Consejo Universitario. 
 

2. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2869-
2021, Art. IV, celebrada el 12 de agosto del 2021 (CU-2021-324-A) 
referente al oficio CR.2021-993 del 23 de junio del 2021 (REF. CU-
384-2021), en el que se transcribe el acuerdo tomado por el 
Consejo de Rectoría (CONRE) en sesión 2171-2021, Artículo IV, 
inciso 6), en el que remite A LA Comisión de Políticas de 
Desarrollo Organizacional y Administrativo el “Estudio de la 
distribución de las áreas funcionales de la UNED”, elaborado por 
el Centro de Planificación y Programación Institucional, para el 
dictamen correspondiente. 

 
3. Lo discutido por los miembros del Consejo Universitario en la 

sesión 2869-2021, celebrada el pasado 12 de agosto, 2021, sobre 
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la importancia del área de Vida Estudiantil en la gestión 
institucional. 

 

4. La Dirección de Asuntos Estudiantiles, de acuerdo con el Manual 
Organizacional de la UNED, julio 2021, fue creada por la Junta 
Universitaria, según el acta Nº 10, acuerdo Nº 2 del 19 de mayo de 
1977, como una dependencia adscrita a la Vicerrectoría Ejecutiva. 

 
5. Lo establecido sobre el “Área de Vida Estudiantil en la UNED” en 

la Moción 03 aprobada en el III Congreso Universitario, que a la 
letra indica: 

 
“MOCIÓN 03 
 
Considerando que: 
 
1. La Oficina de Planificación de la Educación Superior define al 

sector administrativo denominado “Área de Vida Estudiantil” 
como: “La instancia responsable de la atención integral del 
estudiante, fundamentada en una concepción globalizadora, 
humanística y social, con el compromiso de ofrecer a los 
estudiantes aquellos programas que les permitan encauzar 
adecuadamente sus inquietudes, en función de su desarrollo 
integral.” 

2. La misión definida por el Área de Vida estudiantil de la UNED, 
le asigna como tarea la formación integral del estudiante, 
desde una perspectiva humanística y holística que facilite su 
incorporación, su adaptación, su permanencia y el logro 
académico en la UNED. 

3. Las obligaciones derivadas de la Ley Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley Nº 
7600). 

4. El Programa de Orientación Estudiantil, fue avalado por el 
Consejo Universitario en la sesión No. 1075-94, 
reconociéndole desde sus inicios su carácter preventivo, de 
apoyo y servicio al desarrollo integral del estudiante. 

5. En el II Congreso Universitario, se aprobaron mociones (004, 
011, 022), relacionadas con la orientación y el 
acompañamiento académico que debe brindársele al 
estudiante en los procesos educativos de la UNED.  

6. En las conclusiones del Estudio de Once Centros 
Universitarios de la UNED, CIEI 048-2001, señala como un 
posible problema de la UNED el “aislamiento de los 
estudiantes”, dada la poca interacción que la Universidad 
establece con ellos. En este sentido, el Programa de 
Orientación Estudiantil desarrolla diferentes procesos 
grupales de atención de estudiantes, que permiten su 
interacción y favorecen su adaptación y permanencia en la 
Institución. 
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7. En la sesión 1499-2/2001 del Consejo Universitario se tomó el 
acuerdo de desconcentrar servicios, incluidos todos los que 
se proporciona en el área de Vida Estudiantil en los Centros 
Universitarios 100% servicios, propiciando, de esta forma, el 
desarrollo integral de los estudiantes, así como las diferentes 
regiones del país. En este aspecto, desde su inicio el 
Programa se planificó como un servicio desconcentrado con 
procesos para los diferentes centros universitarios. 

 
Moción 
 
1. Organizar en el área de vida estudiantil un proceso de 

reflexión sobre el quehacer de sus programas, con la 
participación de estudiantes, académicos de las escuelas,  
administradores y funcionarios de los Centros Universitarios, 
incluyendo los tutores  regionales, para que se elabore una 
propuesta de gestión para esta área en la cual se distinga la 
articulación, vinculación e integración de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles (DAES) con el resto de las 
dependencias, en particular con la Dirección de  Centros 
Universitarios, las escuelas y la Federación de Estudiantes. 

 
2. Este proceso se dividirá en dos etapas: 
 

a. La primera consistirá en un taller, en la cual se recopilará el 
sentir de los usuarios directos desde la perspectiva de los 
distintos actores. 

b. Con base en los resultados de esta primera etapa, la 
DAES propondrá una posible organización y gestión de su 
quehacer.  

 
3. La temática a discutir en el proceso de reflexión serán todos 

aquellos aspectos que procuren la incorporación, 
permanencia y éxito académico del estudiante en la UNED, 
entre ellos: 

 
a. Orientación para fortalecer los procesos de estudio y 

aprendizaje a distancia. 
b. Apoyo psico-social. 
c. Atención a poblaciones especiales  
d. Desarrollo personal-social  
e. Vinculación y articulación con las escuelas y centros 

universitarios. 
f. La viabilidad de la desconcentración de los servicios de la 

DAES 
g. La efectividad del uso de la tecnología, en los servicios 

del área de vida estudiantil y los requerimientos 
correspondientes. 
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La propuesta que elabore la DAES, según se indica en el 
punto 2 b) de esta moción, debe considerar la creación de un 
Consejo de Vida Estudiantil, integrado por cada uno de los 
encargados de los Programas de la DAES, un representante 
de la Oficina de Registro,  dos estudiantes en representación 
de la Federación de estudiantes,  dos académicos en 
representación de las Escuelas, dos administradores (as) de  
los Centros Universitarios, un representante de la Dirección  
de Extensión y otro de la futura Dirección de Investigación. 
(Ver Moción 06 de este documento). 

 
4. El coordinador de este consejo será el Director (a) de la 

DAES.  A este consejo le corresponderán entre otras 
funciones: 

 
a. Proponer políticas en el área de vida estudiantil.  
b. Conformar una agenda prioritaria de análisis.  
c. Impulsar programas institucionales que fortalezcan el 

quehacer de vida estudiantil.   
d. Servir de espacio de vinculación y articulación entre los 

programas de la DAES con las otras instancias de la 
Universidad. 

e. Coordinar acciones con otras universidades públicas para 
implementar acciones que fortalezcan la articulación 
estudiantil a nivel regional.” (El subrayado no es del 
original) 

 

6. El Consejo Universitario en atención a la Moción 03 del III 
Congreso Universitario, acuerda en la sesión 2036-2010 Artículo 
II, inciso 4), celebrada el 21 de mayo 2010, en los puntos 1, 12 y 
13, lo siguiente: 

 
“SE ACUERDA:   
 
1. Establecer cuatro grandes áreas en la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles, 
con base en lo establecido en la moción tres del Tercer 
Congreso Universitario y en la propuesta de organización 
funcional del Área de Vida Estudiantil 
presentada por el Consejo Interno Provisional de 
la Dirección de Asuntos Estudiantiles a saber:   

 
a.  Área de Registro   
b.  Área de Promoción Estudiantil   
c.  Área de Orientación y Desarrollo Estudiantil   
d.  Área de Atención Socioeconómica (…) 

 
12. Solicitar a la Administración que, con fundamento en lo que 

establece el Estatuto Orgánico, en un plazo no mayor de seis 
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meses, a partir de la aprobación de este acuerdo, 
presente al Consejo Universitario, para su conocimiento:   

 
a. Una propuesta de estructura organizacional, en la que tod

as las áreas cuenten con el mismo nivel jerárquico.   
b. Una propuesta de creación de una Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil.   
 
13. Suspender el trámite para la apertura del concurso para el 

nombramiento del Director o Directora de Asuntos 
Estudiantiles hasta tanto no se cumpla con el punto doce del 
presente acuerdo.” (El subrayado no es del original) 

 
7. En la sesión 2130-2011, Artículo V, inciso 1 del 10 de noviembre 

de 2011, el Consejo Universitario con base en el oficio OBE-158- 
2011 del 9 de agosto del 2011, suscrito por la Sra. Adelita 
Sibaja, Directora a.i. de Asuntos Estudiantiles, y el Sr. Juan 
Carlos Parreaguirre, Jefe del Centro de Planificación y 
Programación Institucional, en el que remiten la propuesta de 
Estructura del Área de Vida Estudiantil de la UNED, de 
conformidad con lo solicitado por el Consejo Universitario, en 
sesión 2036-2010, Art. II, inciso 4), celebrada el 21 de mayo del 
2010, aprueba con fundamento en el inciso h) del artículo 25 del 
Estatuto Orgánico, la creación de las cuatro unidades 
administrativas, (cada una con sus propios programas) 
adscritas a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, con rango de 
jefatura y con nombramientos a plazo definido por 6 años; a 
saber: 

 
“a. Oficina de Registro y Administración Estudiantil  
 b. Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil  
 c. Oficina de Promoción Estudiantil  
 d. Oficina de Atención Socioeconómica” 

 
8. En el “Estudio de la distribución de las áreas funcionales de la 

Universidad Estatal a Distancia, julio, 2021”, elaborado por el 
Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI), se 
indica en el punto 4.6 (páginas 6 y 7) lo siguiente: 

 

“4.6 Área de vida estudiantil 

Se compone de las dependencias responsables de promover el 
desarrollo, la formación integral y humanista de las poblaciones 
estudiantiles y fomenta la equidad, el acceso y el 
acompañamiento para la permanencia y el logro académico desde 
el modelo a distancia, de las personas estudiantes”.  
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Además, se indica que, se realizó un taller de construcción del 
área de vida estudiantil con las personas funcionarias de la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles. Los resultados del taller se 
muestran en el Anexo 1. 

 

9. En el Anexo 1, página 17 del citado estudio, se expresa que el 
taller se hizo “Con objetivo de cumplir con el acuerdo del 
Consejo de Rectoría (CR-2020-1714) del 22 de setiembre del 
2020, punto 3: 

 
“3-Devolver al Centro de Planificación y Programación Institucional 
el oficio CPPI-048-2020 (REF.2217-2020) en el cual remite los 
documentos señalados en el considerando 1) para que se ajuste en 
el sentido de que defina el área de Vida Estudiantil considerando la 
naturaleza de funciones y el quehacer sustantivo de la universidad”. 
(El subrayado no es del original) 

 

10. En los resultados del taller (Anexo1) del citado estudio, se 
muestran la definición del Área de Vida Estudiantil construida 
de manera conjunta por el personal de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, las características de esta área, sus alcances y 
las conclusiones finales. Al respecto se indica: 

 
“El Área de Vida Estudiantil se: compone de las dependencias 
responsables “de promover el desarrollo, la formación integral y 
humanista de las poblaciones estudiantiles y fomenta la equidad, el 
acceso y el acompañamiento para la permanencia y el logro 
académico desde el modelo a distancia, de las personas 
estudiantes”. 

 

Características del área de vida estudiantil:  

Estas se detallan a continuación: 
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Alcances del área de vida estudiantil  

 
Entre sus alcances se establecen: 
 
1. Garantiza la misión institucional, a través de las políticas, 

lineamientos y acciones dirigidas al acceso, permanencia y 
éxito académico de todas las poblaciones, sobre todo de 
aquellas vulnerabilizadas históricamente.  

2. Es un área sustantiva del quehacer universitario, como se 
indica en el PLANES 2021-2025, que permite que la 
Universidad alcance el desarrollo de las condiciones para 
propiciar el acceso y la permanencia con equidad, la 
formación integral y la calidad de vida de la población 
estudiantil para su logro académico.  

3. Su quehacer es tanto a lo interno de la UNED, como en los 
espacios de trabajo interuniversitario y regionales.  

4. Participa en la definición de la estrategia institucional dirigida 
a temas estudiantiles diversos, desde el más alto nivel: en 
beneficio de todas las poblaciones que ven en la UNED una 
opción accesible para obtener educación de la más alta 
calidad y la oportunidad de movilidad social. 

5. Su quehacer conlleva la articulación y vinculación con las 
dependencias universitarias relacionadas a la población 
estudiantil y sus procesos educativos. 
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6. Sus actividades inciden en la toma de decisiones, las políticas 
institucionales, las estrategias, lo que requiere, la asignación 
de recursos en las mismas condiciones que la docencia, 
investigación y extensión de la Universidad 

 
Conclusiones 
 
Los espacios de discusión derivados del taller establecen una 
definición del área de vida estudiantil, entendida como: 
 
El área de vida estudiantil se compone de las dependencias 
responsables “de promover el desarrollo, la formación integral y 
humanista de las poblaciones estudiantiles y fomenta la equidad, 
el acceso y el acompañamiento para la permanencia y el logro 
académico desde el modelo a distancia, de las personas 
estudiantes”. 
 
El área de vida estudiantil garantiza la misión institucional, 
propiciando acciones orientadas hacia el acceso, permanencia 
con equidad, la formación integral, la calidad de vida y el éxito 
académico de todas las poblaciones, sobre todo de aquellas 
vulnerabilizadas históricamente. 
 
Además, de participar en la definición de la estrategia institucional 
dirigida hacia la población estudiantil. Su quehacer conlleva la 
articulación y vinculación con las dependencias universitarias 
relacionadas a la población estudiantil y sus procesos educativos.” 
(páginas 18-20) 

 
11. De acuerdo con el Plan de Acción del PLANES 2021-2025 se 

considera como uno de los ejes de la actividad sustantiva de las 
universidades públicas “Vida Estudiantil”. Al respecto, en el 
PLANES 2021-2025, en el apartado titulado VII Plan de Acción 
PLANES 2021-2025, el cual se desarrolla en las páginas 145-183, 
se indica lo siguiente: 

 
“7.1 Ejes de la actividad sustantiva 
 
 Docencia  
 Investigación  
 Extensión y acción social  
 Vida estudiantil  
 Gestión” (El subrayado no es del original) (…) 
  
“Vida estudiantil  
 
A) Definición  
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Conjunto de procesos dinámicos, vinculados entre sí y con las 
demás actividades sustantivas, que contribuyen al acceso y la 
permanencia con equidad y la formación integral de la población 
estudiantil para su logro académico.  
 
B) Objetivo  
 
Generar condiciones adecuadas que favorezcan el acceso y la 
permanencia con equidad, asimismo la formación integral y la 
calidad de vida de la población estudiantil para su logro 
académico.” (página 154) 

 
12. Los resultados del taller realizado por el CPPI con el personal 

de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y de lo expuesto en el 
PLANES 2021-2025, muestran que el “Área de Vida Estudiantil” 
no se puede concebir como un área constituida por “unidades 
técnicas”, según se afirma en el “Estudio de la distribución de 
las áreas funcionales de la Universidad Estatal a Distancia, julio, 
2021” (página 7). Todo lo contrario, el Área de Vida Estudiantil 
es un área fundamental para el cumplimiento de la misión social 
de institución. Esta área junto con las unidades administrativas 
sirve de soporte a las tres actividades sustantivas que 
históricamente han caracterizado el quehacer de las 
universidades públicas, como son la Docencia, la Investigación 
y la Extensión o Acción Social. 

 
13. En el Manual Descriptivos de Puestos de la UNED, mayo del 

2021, en el Área de Apoyo a la Academia, se ubican entre otros, 
los puestos Bibliotecario, Divulgador Académico, Orientador, 
Promotor Cultural y Actividades Deportivas y el de Trabajador 
Social.  

 
14. En cuanto a las “Tareas Típicas” del trabajador Social, 

establecidas en el Manual Descriptivos de Puestos de la UNED, 
mayo del 2021, se puede constatar que este puesto desempeña 
funciones orientadas a apoyar al estudiante para posibilitar su 
permanencia y éxito en el modelo de aprendizaje de la UNED. Al 
respecto se indica:   

 
“TAREAS TIPICAS  
 
Programar, ejecutar y evaluar el programa de atención 
socioeconómica para los estudiantes de la Universidad, 
facilitándoles el acceso y permanencia en la educación superior, 
investiga la naturaleza, alcance y causas de sus problemas, 
tomando en consideración los factores sociales, económicos, 
ambientales y cualesquiera otras circunstancias de interés y 
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promueve la solución adecuada y oportuna a los problemas que 
detecta.  
 
Recopilar, ordenar y analizar las solicitudes de beca, según la 
condición socio – económica y académica de los estudiantes y 
participa, conjuntamente con el Consejo de Becas, en el análisis y 
la solución de cada caso. Analizar y establecer criterios y 
procedimientos para el subprograma de becas, según acuerdo del 
Consejo de Becas y el reglamento aplicable a esta área de 
actividad. 
 
Efectuar el seguimiento a estudiantes becados, estructurar y 
analizar cualitativamente investigaciones que demuestren los 
procesos de promoción, estudio y resultados de los becados, con 
el fin de caracterizar a la población beneficiaria y en la tipificación 
de los problemas más frecuentes y determinar y proponer 
proyectos y actividades específicas para este tipo de población.  
 
Programar, ejecutar y evaluar el Subprograma de Horas 
Estudiante con el fin de procurar la identificación de éste con los 
programas de la Universidad.  
 
Seleccionar, de acuerdo con el reglamento respectivo, los grupos 
de estudiantes que apoyarán diversas actividades en la 
Universidad, labores administrativas, trabajo con los alumnos no 
videntes y discapacitados, círculos de estudio, coro universitario, 
labores docentes y otras de similar naturaleza. 
 
Brindar orientación en su área profesional, a futuros estudiantes y 
a estudiantes activos para obtener una adecuada integración al 
proceso de educación a distancia.  
 
Participar en el análisis y programación de las actividades 
culturales y deportivas que se realizan con los estudiantes.  
 
Seleccionar, coordinar y supervisar el trabajo del personal que se 
nombra el desarrollo de las actividades culturales y deportivas con 
los estudiantes de la Universidad, tanto en la sede central como 
en los centros universitarios.  
 
Programar las actividades considerando aspectos como 
transporte, alimentación, hospedaje, organización de los eventos, 
divulgación, grupos de apoyo y evaluación. 
 
Realizar diagnósticos comunales en las diversas regiones en que 
la Universidad se proyecta. Promocionar la participación de los 
grupos estudiantes, culturales y deportivos en actividades, 
institucionales y comunales.  
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Coordinar con las universidades estatales las políticas, propuestas 
u otras actividades desarrolladas a través de la Comisión Nacional 
de Rectores y la Comisión Nacional de Préstamos para la 
Educación y supervisar a los alumnos beneficiados por esta última 
institución.  
 
Formar parte de Comisiones internas o externas y participar 
activamente en las actividades que en ellas se realicen.  
 
Preparar, instrumentos de trabajo, tales como: cuestionarios, 
boletas, reglamentos, entrevistas, tarjetas, boletines y otros 
similares. Identificar y dar seguimiento a situaciones individuales 
difíciles, aplicando las técnicas propias de su profesión. 
 
Ejecutar cualesquiera otras tareas propias del cargo.” (página 
224-226). 

 
Situación similar se presenta con los puestos de Divulgador 
Académico, Orientador, Promotor Cultural y Actividades 
Deportivas, todos del área de Vida Estudiantil. 

 
15. El dictamen entregado al Consejo Universitario en sesión 2769-

2019, Art. III, inciso 4) celebrada el 03 de octubre del 2019, 
mediante oficio DAES-227-2019 del 24 de setiembre del 2019 
(REF. CU-666-2019), por parte de la comisión especial 
conformada en sesión 2735-2019, Art. IV, del 16 de mayo del 
2019, para dictaminar el proyecto de creación de la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil (VIVE). 
 

16. Lo discutido por las personas miembros de la Comisión de 
Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo en la 
sesión 743-2021 celebrada el 18 de agosto del 2021.   

 
SE ACUERDA: 

 
1. Solicitar al Centro de Planificación y Programación Institucional 

(CPPI) revisar la clasificación que hace del Área de Vida 
Estudiantil en el “Estudio de la distribución de las áreas 
funcionales de la Universidad Estatal a Distancia, julio, 2021”, 
para definirla como una actividad sustantiva de la UNED,  que 
reconozca que la Vida Estudiantil no es del área académica, ni 
del área administrativa, ni del área técnica, dado que tiene su 
propio ámbito de acción, como un área sustantiva de la 
Universidad; esencial para el cumplimiento de la misión social 
de la Universidad, de conformidad con la importancia que le 
asignó a la institución desde su Ley de creación en 1977, Ley N° 
6044.  
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2. Aprobar y proponer a la Asamblea Universitaria Representativa, 

la creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (REF. CU-666-
2019), de acuerdo con el proyecto entregado a este Consejo por 
parte de la comisión especial conformada, según acuerdo 
tomado en sesión 2735-2019, Art. IV, celebrada el 16 de mayo 
del 2019, donde se reconoce la Vida Estudiantil como un área 
sustantiva de la Universidad, con su propio ámbito de acción. 
Esta Vicerrectoría estaría integrada por las unidades adscritas 
actualmente a la Dirección de Asuntos Estudiantiles y sus 
respectivos programas, a saber: 

 
a. Oficina de Registro y Administración Estudiantil  
b. Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil  
c. Oficina de Promoción Estudiantil  
d. Oficina de Atención Socioeconómica 

 
Figura como Anexo No. 1 a esta acta. 

 
3. Tomar en consideración que toda propuesta de creación de una 

vicerrectoría adicional a las actuales en la Universidad, como es 
el caso de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, implica una 
modificación del artículo 16 del Estatuto Orgánico en relación 
con la conformación del Consejo Universitario y del artículo 25 
del mismo Estatuto, para incluir en este caso, un inciso que 
regule los nombramientos de directores y jefes de las unidades 
del área de vida estudiantil. 
 

4. Suspender el trámite para la apertura de los concursos para el 
nombramiento de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y de las 
Jefaturas adscritas de esta dirección, hasta que la Asamblea 
Universitaria Representativa (AUR) se pronuncie sobre la 
propuesta de creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, 
así como los plazos en que se nombrarán las personas titulares 
en los puestos de jefaturas y direcciones.   

 
ACUERDO FIRME 

 

2871-2021 ANEXO 

No. 1 (Prop.Creación Vicerrectoría Vida Estudiantil).docx 
YRP***   
C/ Auditoría  
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