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DATOS GENERALES: 

Responsable del Informe: Jorge Luis Mora Aguilar  

Periodo del informe:     Mayo 2005  a  Mayo 2011. 

Temas concretos: Aporte matrícula, generar ingresos y distribución encomiendas. 

 

Resumen ejecutivo  

El siguiente informe que responde a las disposiciones de la Contraloría General de la 

República como directriz sobre los funcionarios obligados a presentar el Informe final de 

nuestras gestiones, según lo dispuesto en el inciso E, artículo 12 de la Ley General de 

Control Interno. , tiene como propósito primordial la justificación de todas las acciones 

realizadas por la Oficina de Distribución y Ventas y que para fines de abreviar en lo 

subsiguiente OFIDIVE, durante los últimos seis años en la ejecución de las actividades y 

sus presupuestos que como lógica centraliza sus actividades de mi gestión como Jefe de 

OFIDIVE, como área de apoyo para poder atender la asignación y control de los cupos para 

cada una de las asignaturas, que determina la distribución de los diferentes libros ofrecidos 

en cada materia, basados en pronósticos del CENTRO DE PLANIFICIACION Y 

PROGRAMACION INSTITUCIONAL. Así mismo, se determina toda la logística de 

promover y comercializar todos nuestros libros sello EUNED y textos en consignación 

desde nuestros puntos de Venta, bajo los sistemas de ventas de crédito así como las ventas 

realizadas en el Exterior por venta directa o en participaciones en Ferias Internacionales. 

      Finalmente debe  cumplirse con el objetivo de gestionar cada semana el envío de 

recolección de documentos y otros bajo dentro del sistema de las encomiendas a todos los 

Centros Universitarios. 

 

Igualmente debo manifestar que OFIDIVE tiene como objetivo potencializar sus 

actividades como parte de los cambios que obligan a la Institución a competir con apertura  

tecnológica, niveles mas actualizados en lo que a plataformas de servicios se refiere, así 

como también a proyectarse de forma más efectiva para demandas mas agresivas a la 

comunidad universitaria; siendo esto una forma de sobrellevar paralelamente cada una de 

nuestras actividades con respecto al crecimiento competitivo de la misma UNED. 
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Objetivos Generales: 

 Su principal actividad consiste como soporte a las diferentes plataformas de servicio 

de matrículas en materias de Ordinaria, Sistema Estudios de Posgrados, materias de 

Extensión y recientemente la incorporación de los sistemas de matrícula del 

COLEGIO NACIONAL EDUCACION A DISTANCIA; atendiendo toda logística 

en la distribución de libros, control y manejo de cupos para las diferentes materias 

que se ofrecen en cada una de las áreas que se imparten en la UNED y CONED, 

respectivamente.   

 

En esta logística, se determina la tarea mas importante para asignar los cupos para 

cada Centro Universitario de las diferentes asignaturas que se ofertan en cada 

período, definidos mediante un complemento de los pronósticos realizados por el 

CPPI, promedios de matrícula del SAE (Sistema Administración de Estudiantes) 

ajustados a las proyecciones que las Escuelas asignan a cada materia de las Ofertas 

Académicas. 

 

 Prosigue una labor muy determinante y delicada, como lo es el control y 

reasignación de cupos en el momento de que un Centro se les agote los mismos para 

matricular un estudiante, por lo que procede una solicitud por escrita o vía 

telefónica al encargado de controlar los cupos. 

 

La distribución se gestiona con una proyección de giras previas y comunicadas a 

cada centro, de las fechas determinadas para tales efectos, comprendiendo cinco 

diferentes giras distribuyéndose un promedio de 2.250 cajas de libros en cada 

cuatrimestre, aproximadamente 66.500 diferentes materiales didácticos entre ellos 

libros de nuestro sello editorial, libros adquiridos de otras editoriales, 

complementarios audiovisuales, cronogramas y demás materiales complementarios, 

cumpliéndose con los requerimientos de las OFERTAS ACADEMICAS. 
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Posteriormente se realiza un proceso en el sistema SAE para determinar los 

materiales sobrantes en cada materia y por Centro Universitario. 

 

 Otra actividad se realiza bajo la consigna de promocionar y comercializar nuestros 

libros sello EUNED de línea editorial y didáctica como parte del compromiso de 

ofrecer a la sociedad costarricense  e internacional  obras de alto valor científico, 

tecnológico, histórico, cultural, pedagógico, artístico o literario. Asimismo 

fomentando la lectura, mediante la participación en diferentes actividades literarias 

con la colaboración de diferentes autores costarricenses; tomando en cuenta las 

zonas más alejadas del país, como parte del cumplimiento de  los objetivos  de 

acercar la cultura a las comunidades y de ofrecer una faceta poco conocida además 

de potencializar las ventas de todas nuestras obras sello EUNED.   

 

En esta actividad, OFIDIVE debe orientar toda logística determinada para alcanzar 

los objetivos de distribuir y comercializar aquellos libros de línea didáctica que 

tienen un gran interés a nivel comercial así como potencializar principalmente a 

nivel de Universidades privadas de aquellos que por el paso de los años han sufrido 

cambios únicamente específicos para nuestra modalidad de estudio, así también 

para comercializar y desarrollar actividades de descuentos especiales a libreros, 

descuentos especiales al público en Ferias para aquellos libros de línea editorial, que 

por ende tienen una gran competencia a nivel de libros externos, en las Librerías 

mas importantes del país. 

 

 También OFIDIVE ha apoyado como una oficina de acopio, toda la recolección de 

encomiendas de todas las oficinas de la sede central para embalarlo y distribuirlo a 

los diferentes Centros Universitarios, con Correos de Costa Rica bajo un contrato 

existente de envíos, igualmente por medio de nuestros transporte interno.  

 

 

A diferencia de las otras Universidades Públicas, la OFIDIVE aporta parte de su 

personal para desarrollar este tipo de actividad, apoyado en un contrato de 
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distribución con Correos de Costa Rica en envío únicamente para nuestros Centros 

Universitarios en donde los Miércoles de cada semana se recolecta, se empaqueta, 

rotula y se entrega al final del día a dicha entidad, para que esta lo distribuya a partir 

del Jueves a todos nuestros centros educativos.  

 

Por otro lado, existe un envío a través de la unidad de Transportes en donde los 

Miércoles distribuye a los centros de  Desamparados, Cartago y Turrialba y los 

Jueves a los centros de Heredia, Alajuela y Palmares. 
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Objetivos Específicos: 

 Cumplir con la distribución de todos los textos educativos a los diferentes Centros 

Universitarios de la UNED en que se imparten, con el propósito de atender la 

demanda de libros y cronogramas a todo el estudiantado para cada uno de los 

períodos de matrícula; basados en proyecciones del Centro de Planificación y 

Programación Institucional y la demanda de proyecciones de las escuelas de 

Ordinaria, así también pronósticos de los Cursos de Extensión, Posgrados, 

igualmente para el CONED. 

 

 Cumplir con  las metas de asignar y controlar los cupos por materia bajo las 

proyecciones del Centro de Planificación y Programación Institucional, para cada 

uno de los Centros Universitarios, ajustados a los pronósticos de las Escuelas por 

materia, para cada una de las asignaturas ofertadas en cada cuatrimestre para Oferta 

Ordinaria, Posgrados, Extensión, Carreras conjuntas y CONED. 

 

 Realizar todas las gestiones de solicitudes de bienes y servicios por compra de 

materiales externos para atender la demanda de las diferentes matrículas realizadas 

en los diferentes períodos de matrícula, según las necesidades de las todas las 

materias que se ofrecen, tanto de Ordinaria, Posgrados, Extensión y CONED. 

 

 Seguimiento a las solicitudes de reimpresiones de libros sello EUNED así como las 

guías de estudio y materiales complementarios, necesarios para la demanda de 

textos para todas las materias que se ofrecen a nivel de las diferentes OFERTAS 

ACADEMICAS, según la proyección obtenida y avalada por la comisión del 

número. 

 

 Desarrollar las tareas (de levantamiento de datos generados por el sistema AS400 

con el fin de elaborar los listados de libros y materiales sobrantes en cada 

cuatrimestre con el fin de enviar a los funcionarios de bodega para concretar la) 

recolección de libros  en cada Centro Universitario, para ser incorporados de nuevo 

a las existencias en las bodegas de OFIDIVE, determinados en el resultado del 
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SISTEMA DE ESTUDIANTES, así de los listados preparados por cada Centro 

Universitario  

 Generar ingresos mediante ventas de libros al contado y crédito, sean estos 

producción UNED, como también textos adquiridos y en consignación de otras 

editoriales; a través de nuestras Librerías sello Euned así como librerías de 

Administración Privada; igualmente a diferentes mercados nacionales e 

internacionales. 

 

 Establecer más puntos de ventas en diferentes lugares del territorio, a nivel de 

librerías bajo la modalidad de Consignación con contrato como Administración 

Privada así también bajo la modalidad de consignación tradicional.  

 

 Cumplir con la misión  de promover y comercializar todos los libros sello EUNED 

a través de las diferentes ferias nacionales (Regionales) organizadas por la Cámara  

Costarricense del Libro así también en apoyo a las actividades de nuestros Centros 

Universitarios; finalmente en participaciones de ferias internacionales. 

 

 Establecer vínculos de coordinación y colaboración entre las Editoriales 

Universitarias Estatales (EDUPUC), que permitan el fortalecimiento de la 

producción de textos académicos y divulgación del pensamiento y cultura nacional. 

Contribuir con la difusión de la ciencia, la tecnología, el arte y las letras nacionales, 

principalmente como producto de la actividad académica de las cuatro instituciones. 

Asimismo, fomentar el desarrollo de una cultura de lectura en la sociedad 

costarricense. 

 

 Continuar con las metas de Regionalización de nuestros libros a través de la 

Comisión de EDUPUC, con la consigna de fomentar nuestra cultura y la difusión de 

la producción científica Costarricense a nivel Centroamericano; fortaleciendo el 

objetivo del intercambio de producciones editoriales. Como objetivo 

primordial, se establece vigencia de nuestros libros en cada una de las áreas más 

específicas y textos especializados que promuevan el interés de establecer contactos 
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con diferentes universidades públicas y privadas a nivel de la Región 

Centroamericana. 

 

 Participación en las diferentes actividades de Ferias de libros organizadas por las 

Editoriales Universitarias Estatales, potencializando en conjunto la divulgación y 

comercialización de nuestros libros sello EUNED a nivel regional e Internacional, 

motivando a la lectura de nuestras editoriales públicas y fortaleciendo la 

comercialización de nuestros libros sello Euned en cada región del país. 

 

 Ser más eficientes en la distribución de nuestros libros tanto comercialmente así 

como en tiempos de matrícula, estableciendo cooperación en la planeación de 

nuestra producción, así como las solicitudes de bienes y servicios, bucando que las 

actividades sean con fechas más oportunas de acción; que conlleve a ser mas ágiles 

en los ingresos de libros para cumplir con los requerimientos académicos y 

necesarios para atender la demanda de los Centros Universitarios; así también para 

llenar las necesidades de cada uno de nuestros puntos de ventas. 

 

 Establecer estratégicas que permitan promocionar y comercializar aquellos libros 

sello Euned que son recomendados por el Ministerio de Educación para los 

diferentes ciclos a nivel de Escuelas y Colegios, de tal manera que se puedan 

incorporar dentro del plan de estudios, la cantidad posible de textos, a pesar de los 

precios y altos descuentos que ofrece la competencia, así como los compendios que 

ofrecen mejores alternativas, de algunas editoriales a precios muy bajos.  
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Logros alcanzados: 
 

 

 Se cumple la meta de distribuir todos los materiales didácticos necesarios 

para la demanda de todos diferentes cursos de Oferta Ordinaria, cursos libres de 

Extensión, carreras del Sistema de Estudios de Postgrados, diferentes materias 

del Colegio Nacional a Distancia, y para todos aquellos Convenios ó Carreras 

Conjuntas.  

 

 Se alcanzó con el objetivo de tramitar las solicitudes de compras de libros 

didácticos para atender la demanda de todas las Oferta Académicas, además del 

fotocopiado de antologías y reproducción de materiales audiovisuales, 

requeridos los diferentes cuatrimestres de los períodos comprendidos del 2005 al 

2011..     

 

 Con la colaboración de la Oficina de Contratación y Suministros y de la 

Editorial, se obtuvieron todos los materiales didácticos necesarios para la 

entrega a todos los estudiantes de San José así como el envió de los mismos a 

los diferentes Centros Universitarios. 

 

En este caso, debo detallar que las compras realizadas por el cual se afectó uno 

de las partidas presupuestarias mas importantes como la compra de libros 

Externos para atender la demanda de materias de la Oferta, responde a un 

incremento del 375% para el 2009 con respecto al 2004, debido a la gran 

cantidad de libros sello Euned se han sustituido por motivos de desactualización 

de sus ediciones, comportamiento que se incrementó principalmente a partir del 

año 2005 e igualmente se incorporó un costo adicional como lo es la guía de 

estudio por cada libro externo.  

 

Podemos observar en el cuadro 1.1 como la tendencia en el comportamiento de 

las compras por libros externos para atender demanda de matrícula ordinaria, 
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Postgrados, Extensión y Coned,  tienen tres importantes aumentos desde el 

2004. 

  

Para el 2005 y 2006 las compras se determinan en un promedio de 

¢253.775.000; para el 2007 las mismas alcanzan los ¢322.600.000 y finalmente 

para el 2008 y 2009 se determina un promedio de ¢460.000.000. 

 

PERIODOS MONTOS UNIDADES 

2004 ¢98.237.000,00 17.500 

2005 ¢242.550.000,00 37.200 

2006 ¢265.000.000,00 39.000 

2007 ¢322.600.000,00 54.100 

2008 ¢454.000.000,00 67.200 

2009 ¢467.000.000,00 55.200 

¢98.237.000,00

¢242.550.000,00

¢265.000.000,00

¢322.600.000,00

200920082007200620052004

¢454.000.000,00

¢467.000.000,00

55.20067.20054.10039.00017.500 37.200

 

Cuadro 1.1 

 

Para el año 2010 las compras de materiales didácticos externos, se determina en 

¢381.180.000.00 para atender la demanda únicamente la matrícula de Ordinaria, 

movimiento de compras que tienen tendrá un comportamiento igual para los 

siguientes cuatro años siguientes, con medidas que se establecen con el fin de 
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regular el alto costo en estas adquisiciones, buscándose alternativas paralelas 

que a corto plazo rescaten los procedimientos originales en materiales que se 

ofrecen en las nuevas materias que se determinan en cada Oferta Académica. 

 

En este último período, mostraré seguidamente con una estadística de compras  

para finalmente detallar los resultados de importancia por Escuela. (ver cuadro 

1.2) Podemos observar igualmente la cantidad de unidades didácticas externas, 

que se consumieron por escuela, en el 2010. 

   

E.C.A. 17.117 196.165.137,50 

E.C.E. 2.068 23.904.695,83 

E.C.E.N 7.368 80.596.195,83 

E.C.S.H. 7.264 80.514.737,50 
COMPRAS POR ESCUELAS EN EL 2010 

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

200.000.000,00

E.C.A. E.C.E. E.C.E.N E.C.S.H.

 

Cuadro 1.2 

 Se logra llevar a cabo eficientemente la asignación y control de los diferentes 

cupos por materia, fijados a los diferentes Centros Universitarios, para cada 

uno de los procesos de matrícula, tanto ordinaria, Posgrados, extensión y Coned, 
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así como la liquidación de los mismos cupos para el envío de materiales contra 

la matrícula real en cada período. 

 

 Se cumplió con el objetivo de entregar los materiales generados por la 

plataforma de servicio de matrícula MATRIWEB; la cual representa un 

movimiento del 42.87% con respecto a la totalidad de la matrícula, lo que 

obedece una mayor responsabilidad en la distribución mas temprana de todos 

los materiales, lo que obedece a adelantar fechas de entrega a OFIDIVE de 

todos los materiales, para poder cumplir con la meta de que cada Centro 

Universitario pueda desarrollar el embalaje de los libros para cada estudiante 

matriculado por esta plataforma. 

 

 En materia de Ingresos se obtienen los resultados previstos en ventas de 

contado a través de nuestros puntos de venta sello EUNED, tomando en cuenta 

como punto de referencia el año 2004, periodo que determina una venta total 

bruta en el orden de los ¢149.547.587,00 y para los  siguientes cinco años se 

experimenta un resultado de crecimiento de un 49.51%, con un aumento 

de  ¢72.494.772.00 más en ventas con respecto al 2004. (ver cuadro 1.3) 

   

AÑOS MONTO DIFERENCIA 
INCREMENTO 
PORCENTUAL 

2004  ¢149.547.587,00 ---------------------- ------------------ 

2005  ¢162.434.599,00 ¢12.887.012,00 8,62% 

2006  ¢179.595.253,00 ¢17.160.654,00 10,56% 

2007  ¢209.361.447,00 ¢29.766.194,00 16,57% 

2008  ¢191.020.007,00 -¢18.341.440,00 -8,76% 

2009  ¢220.601.373,00  ¢29.581.366,00 15,49% 

2010 ¢218.916.641.00 1.684.732.00 -0,76% 

Cuadro 1.3 
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Posteriormente se determina una disminución por motivos de la inestabilidad  en la 

decisión de reproducción del MANUAL DEL CONDUCTOR y del MANUAL DEL 

TRANSPORTE PUBLICO, que se establece a partir del 2008, comprometiendo la 

producción, su comercialización de forma masiva y que representa un buen porcentaje 

de las ventas, principalmente por el aumento de precio que se determina a partir del 

2008, por lo cual el resultado en perdida de ventas por motivos de reducir la 

comercialización  a ventas por unidad, mientras se realizaban cambios en el contexto 

del material vial.   

 

Esto sobrellevo a trastornos no solo en materia de ventas y sus utilidades, fue un 

detonante en los altos costos que se determinaron al solicitarse reproducciones 

controladas a cantidades muy por debajo de lo establecido en el margen de producción 

que equivale a 45.000 unidades por año, tomando en cuenta que las ventas por mes 

entre contado y crédito demanda un promedio de 3.750 ejemplares por mes.  

Otro aspecto importante a mencionar como resultado a no poder ostentar mayor 

cantidad de ventas, obedece al cierre temporal de dos librerías, en el 2006 por la venta 

del edificio de la antigua editorial, nos vimos obligados a cerrar la Librería en el Paseo 

de los Estudiantes, la cual vendía un promedio de ¢10.000.000,00 anuales en ese 

momento, tomando en cuenta que las comercialización fuerte de dicha librería fueron 

ventas al exterior, principalmente a clientes de Panamá y Nicaragua. 

 

En el año 2008 sufrimos igualmente el cierre de otro punto de venta; la librería Carlos 

Luis Fallas en Alajuela para dar paso a un Laboratorio de Física para el Centro 

Universitario de Alajuela, lo que significó una disminución adicional de ¢8.000.000.00 

por año en ese momento. 

 

Todos estos factores, han incidido en la disminución de ventas que sumando 

cada uno de los montos aproximados, alrededor de ¢27.500.000.00 anuales lo 

que significaría la diferencia que se aprecia en los resultados generales; de no 

ser así, los beneficios serían ventas con aumentos significativos en estos 

períodos.   
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A partir del período 2009 y a consecuencia de los diferentes resultados en el 

período 2008, se determino ejecutar un plan de acción con las librerías al 

elaborar un horario de jornada continua y abrir los sábados hasta las 3:00 p.m., 

buscando una alternativa adicional  que ha generado una aceptación por los 

clientes, aumentado las posibilidades de ventas en las mismas.   

 

Se realizó gradualmente, primero con las librerías Josefinas y posteriormente 

con Heredia y finalmente con Cartago, lo que significó ajustar las ventas a un 

criterio de metas por ventas en cada librería, lo que representó una mejoría con 

respecto al 2008 en un 15.50% más en ventas brutas de contado.  

 

Además, con esta medida se buscó una alternativa adicional como lo es la 

participación de los mismos libreros en actividades o ferias, con el objetivo de 

mayor participación en ferias así como la promoción de las mismas librerías en 

diferentes zonas del país, pero también motivando las ventas en cada una de 

ellas.  

 

Para el año 2010 se experimento un resultado menor con respecto al 2009, por 

motivos iguales que en años anteriores con el MANUAL DEL CONDUCTOR 

en donde nos vimos obligados a regular la venta y en algunas ocasiones en 

permanecer a la espera durante semanas sin el material, mientras realizaban 

cambios; igualmente sufrimos con la reproducción del MANUAL DE 

TRANSPORTE PUBLICO, en donde prácticamente no tuvimos reserva en 

nuestras bodegas durante seis meses.  

 

Cabe mencionar que en estos períodos los siguientes libros salieron del 

mercado: Elementos de Microeconomía, Nociones de Derecho Mercantil, 

Didáctica de la Lectoescritura, Agricultura Orgánica, Algunos elementos de 

investigación, Técnicas mecanográficas de computación  Primeros auxilios, la 

serie de libros de Matemáticas para segundo ciclo que generaban ventas 

importantes, además de las tardías reimpresiones de los siguientes libros 
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Historia del Derecho, Nociones básicas de Derecho, Matemática básica, Nuevos 

paradigmas en la actual revolución científica, Introducción al Currículo, 

Elementos de Estadística Descriptiva, Elementos de Turismo, Etica profesional, 

entre otros. 

 

Aún así, la disminución fue muy relativa comparada con años anteriores, en 

donde se determinó una diferencia con respecto al 2009 de 0.76% en ventas 

brutas de contado, aún así no afectó las ventas brutas totales. 

 

De estos resultados sobre las ventas brutas de contado, se debe tomar en cuenta 

varios aspectos importantes, por un lado nuestros libros de línea didáctica, lo 

cual ha representado de más interés comercial, se han desactualizado 

paulatinamente, en donde lamentablemente no ha existido las alternativas para 

actualizarlos y únicamente se ha propiciado reproducciones por reimpresiones, 

además de la disminución en textos de este tipo, en donde se determina un 

cambio sustancial en las novedades que la Editorial nuestra produce 

actualmente, representado en un 80% en línea editorial y el resto en línea 

didáctico, por todas las respuestas que pueden existir, lamentablemente no se 

puede propiciar los espacios por las mismas cargas académicas y el poco tiempo 

para poder diseñar nuevos materiales; y los que están listos no pasan de ser un 

material preliminar.  

 

Todo esto representa un cambio sustancial del año 2004 al 2010, en donde existe 

un cambio de 180 grados y en comparación a la comercialización de libros con 

ediciones de 1996 al 2002 contra periodos del 2006 al 2011, muestra una 

diferencia muy distante en el mismo interés comercial en el momento de que 

nuestros clientes revisan las ediciones. En este caso los clientes no analizan el 

año de reimpresión, sino la edición. 

 

Aún así, se pudo cumplir con las expectativas de ventas durante este período 

2005 al 2011, cumpliéndose las mismas expectativas sobre materiales 
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específicos para diferentes materias a un sistema que a pesar de ser muy 

diferentes a otras universidades publicas y privadas, fueron escritos bajo un 

concepto muy fácil de entender y a precios muy competitivos, por ello siguen 

siendo una alternativa en las diferentes áreas didácticas de todos los centros 

académicos universitarios así como de mucho interés de aquellos que desean 

fortalecer sus bibliotecas y como material de apoyo en las diferentes áreas de la 

ciencias de la administración, la educación y la tecnología, así también en el 

campo de las ciencias naturales. 

 

Para lograr mayores y mejores resultados, en el momento que la plataforma de 

ventas por Internet ya no sea  un proyecto que lleva varios años, para dar a lugar 

un proceso como canal de distribución más importante, para agilizar los 

procesos de ventas de aquellos libros que por su naturaleza, no es posible darles 

una rotación más efectiva que contribuya a darle una mayor movilidad a las 

existencias de muchos libros que aumentan espacios en nuestras bodegas, 

principalmente por la mayoría de existencia de poca rotación como son los 

libros de línea editorial, a pesar del aumento de ventas de este tipo de textos, la 

competencia externa no hace posible que nuestros libros sean cotizados en todas 

las librerías importantes a nivel nacional, ya que nuestros autores no tienen 

reconocimiento internacional o best seller. 

 

Del período 2004 al 2006 se determinó que para apoyar los cursos libres en 

Idiomas, debíamos de mantener en consignación libros de la OXFORD  

UNIVERSITY para los efectos de vender a los estudiantes. Posteriormente en el 

período 2007 y parte del 2008, se comprarían los textos a crédito para 

igualmente venderlos, lo que significó registros en ventas a estudiantes muy 

importantes, pero a finales del 2008 paso a ser parte de un arancel extra para 

cada nivel de los cursos de Ingles, lo que significó una disminución importante 

en las ventas de contado. Aún así, significo parte de las ventas importantes en 

cada período. 
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Un elemento importante que debo destacar es la rotación de los libros de línea 

editorial tanto en ventas de contado así como de crédito, y de acuerdo a los 

movimientos analizados, se determina que en los últimos diez años se ha 

generado un aumento muy revelador. En cuadro 1.4 podemos ver el 

comportamiento de las ventas en este período en comparación. 

2001 20.094.000,00 

2002 23.072.000,00 

2003 22.076.000,00 

2004 32.266.000,00 

2005 36.480.000,00 

2006 37.019.000,00 

2007 51.020.000,00 

2008 85.920.000,00 

2009 77.194.000,00 

2010 74.611.000,00 
  

2
0
.0

9
4
.0

0
0
,0

0

2
3
.0

7
2
.0

0
0
,0

0

2
2
.0

7
6
.0

0
0
,0

0

3
2
.2

6
6
.0

0
0
,0

0

3
6
.4

8
0
.0

0
0
,0

0

3
7
.0

1
9
.0

0
0
,0

0

5
1
.0

2
0
.0

0
0
,0

0

8
5
.9

2
0
.0

0
0
,0

0

7
7
.1

9
4
.0

0
0
,0

0

7
4
.6

1
1
.0

0
0
,0

0

 

       Cuadro 1.4 

 

 
En este cuadro podemos observar la creciente desde el 2001, lo que significa un 

aumento en unidades porcentualmente del 76.69% en el año 2010 con respecto al 

2001;  así también un aumento en colones del 271.31% del período 2010 en 

comparación con el 2001, según el cuadro en detalle.   
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Es importante manifestar que parte del importante aumento en colones se determina 

con los aumentos de los precios, en este caso la diferencia de precios del 2001 al 

2010 significó en un 110.15%; para el 2001 el precio promedio fue de ¢2.120.74 y 

para el 2010 el precio promedio fue de ¢4.456.78  (ver cuadro 1.5). 

 

 

2001 2.120,74 precio 
unitario 
promedio 

Diferencia 
precios con 
periodo 
2001 

Diferencia  porcentual 

2004 3.340,17  1.219,43 57,50% 

2007 3.911,98  1.791,24 84,46% 

2010 4.456,78  2.336,04 110,15% 

CUADRO 1.5 
 

 

Este detalle nos ofrece un resultado efectivo en materia de ventas en unidades  ya 

que se determina que en los primeros cinco años de esta muestra fue de 10.409 

ejemplares y para el segundo quinquenio el promedio aumenta a 16.140 unidades; 

en este caso tenemos un aumento del 55.05% en el ultimo quinquenio.  

 

En revisión de los movimientos de este tipo de textos, en un período del 2000 al 

2010, se determina  que en los primeros años su comportamiento con relación a las 

ventas totales, se promediaba en un 10.22% y en los últimos cinco años se promedia 

en un 18% con respecto a las ventas totales. (ver cuadro 1.6) 

 

 

PERIODO 
UNIDADES MONTOS 

Porcentaje sobre 
total ventas 

2000 7.517,00 12.181.000,00 7,89% 

2001 9.475,00 20.094.000,00 13,33% 

2002 10.048,00 23.072.000,00 13,86% 

2003 7.974,00 22.076.000,00 14,43% 

2004 9.660,00 32.266.000,00 16,26% 

2005 14.892,00 36.480.000,00 18,48% 

2006 11.577,00 37.019.000,00 17,41% 

2007 13.042,00 51.020.000,00 19,91% 

2008 22.203,00 85.920.000,00 30,40% 

2009 17.138,00 77.194.000,00 26,37% 

2010 16.741,00 74.611.000,00 25,13% 

 

CUADRO 1.6 
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 Se logró alcanzar un aumento  en cuanto a Ventas Brutas al Crédito  relativamente 

importante en los períodos  2005 al 2010 lo que ha significado un mayor 

movimiento hacia los clientes mas conocidos como Lehmann, Universal, Jiménez y 

Tanzi, y otros clientes que nos favorecen con sus compras. Igualmente se ha 

mostrado un aumento en las ventas de crédito a aquellas librerías que formalizaron 

un contrato bajo la modalidad de consignación, como lo son la Librería de 

Exposición Permanente en San Pedro, Librería Urecka en San Ramón, Librería San 

Isidro del Gral., Librería Erica en C. Neilly, lo cual representa un movimiento 

importante principalmente en libros de línea didáctica y en un porcentaje 

relativamente bueno en libros de literatura general.  

 

Por ello, detallaré a continuación la forma de cómo se determinan los resultados 

mas importantes en el período 2005 al 2010 en donde podemos destacar ventas 

realizadas en los últimos tres años a la Universidad  Pedagógica Francisco Morazán 

de Honduras, Librerías de Administración Privada así como las ventas gestionadas a 

Librería Lehmann y Universal, entre otros clientes potenciales.  

  

Igualmente debemos tomar en cuenta las ventas que realizamos a la Bibliotecas 

Públicas Costarricenses en los períodos 2008 y 2009 que formaron parte de las 

ventas importantes, principalmente en el año 2008, en donde se le realizó una venta 

aproximadamente de ¢30.000.000.00 y para el año 2009 se realizaron en un monto 

menor, ya que esta venta se centro como un aporte del Ministerio de Cultura para 

reforzar las 66 bibliotecas publicas en nuestro país, con libros de línea editorial, 

principalmente con las novedades del 2006 al 2009, periodo bajo el gobierno de don 

Oscar Arias Sánchez, y con el presupuesto en el  período del 2009, se gestionó la 

ultima venta para recibirlo a inicios del 2010.    

 

Por otro lado, las inconsistencias en las ventas del Manual del Conductor afectó 

principalmente en el período 2006 y posteriormente en el 2010, por la misma 

inestabilidad de producción e igualmente su comercialización, a pesar del aumento 

de precio acordado por el  COSEVI en el 2009, su reproducción regulada limitó que 
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se mostrara como parte de los materiales de venta con alta rotación, como si se 

mantuvo en el primer quinquenio del siglo XXI a un precio mas bajo. 

 

Las ventas realizadas bajo consignación a librerías de Administración Privada  

constituyen parte de los movimientos importantes a nivel de ventas de crédito.

 Representan un porcentaje relativamente importante como parte de los rubros que 

tiene un crecimiento que va de lado con otros puntos de ventas. 

Otro punto de venta importante ha constituido el envío a la Universidad Pedagógica 

Francisco Morazán  de Honduras, lo cual se han interesado en materiales educativos 

como Introducción a la Pedagogía, Elementos de Estadística Descriptiva e 

Introducción al Currículo;  lo que ha representado una venta anual de 

aproximadamente 3.000 ejemplares en total vendido para un promedio de $15.000

 En este caso se planea realizar una gira a ese país para llevar otros libros de interés, 

principalmente temas en las áreas de Educación y Psicología, y con ello buscar una 

mayor venta. 

 

De acuerdo a lo anterior mostramos el cuadro 1.7 con el movimiento de ventas 

durante el período 2005 al 2010, en donde se determina una disminución en el 2006 

por motivos que ya se han explicado como por ejemplo la inestabilidad de las ventas 

reguladas a la falta de mayor producción en los libros del MANUAL DEL 

CONDUCTOR y el MANUAL DE TRANSPORTE PUBLICO.  

 

Por otro lado, debemos manifestar que una de las librerías de Administración 

Privada, ceso sus funciones en este mismo año, por lo que sus ventas no 

representaron mas, parte de las estadísticas nuestras, así también existió un receso 

en las decisiones crediticias en ese momento, para mejorar el soporte en cuanto a 

referencias comerciales; posteriormente se consiguió una mejor apertura para el 

2007.   

 

 



  21 

En el caso del período 2009 se relaciona con la comparación contra el año 2008, en 

donde este ultimo periodo se concentra la mayor venta de novedades realizadas al 

Ministerio de Cultura de libros de línea editorial,  y por ello la disminución relativa 

del 42.18%. 

 

AÑOS MONTO DIFERENCIA 

INCREMENTO 
PORCENTUAL 

2005 ¢46.094.162,00 ------------------- ------------------ 

2006 ¢36.401.720,96 -¢9.692.441,04 -21,03% 

2007 ¢45.952.159,00 ¢9.550.438,04 26,24% 

2008 ¢91.586.070,00 ¢45.633.911,00 125,36% 

2009 ¢72.203.229,00 -¢19.382.841,00 -42,18% 

2010 77.930.056.00 ¢5.726.827.00 7.93% 

     Cuadro 1.7 

 

 
 Las ventas brutas totales representa un aumento en este ultimo quinquenio de un 

50.38% del 2010 con respecto al año 2005, en donde destacamos el aporte en los 

últimos años de las ventas realizadas al Ministerio de Cultura para el circuito de 

bibliotecas Públicas, las ventas gestionadas a la Universidad Pedagógica 

Francisco Morazán de Honduras en los últimos tres años, la participación de las 

Librerías de Administración Privada, potencializándose  un proyecto de la 

gestión anterior.  

 

Por otro lado debemos tomar en cuenta que  a pesar de la inestabilidad en las 

reproducciones del MANUAL DEL CONDUCTOR se pudo mantener las 

expectativas de ventas señaladas en el POA en el período 2005-2010, y de 

acuerdo al cuadro 1.8 se puede mostrar que el comportamiento no disminuye, 

todo lo contrario, se mantiene, así lo demuestra el grafico posterior al cuadro 

1.8. 
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PERIODO MONTO DIFERENCIA 
INCREMENTO 
PORCENTUAL 

2005 197.397.361,00 0,00 0,00% 

2006 212.645.375,00 15.248.014,00 7,72% 

2007 256.289.976,00 43.644.601,00 20,52% 

2008 282.658.197,00 26.368.221,00 10,29% 

2009 292.769.102,00 10.110.905,00 3,58% 

2010 296.846.697,00 4.077.595,00 1,39% 

  Cuadro 1.8 
 

Otro aspecto importante y como factor limitante,  responde a las ventas que se 

realizaban a nivel de librerías de los libros para cursos libres de Ingles; pasaron 

a formar parte del arancel para cada uno de lo niveles de idiomas que se 

imparten en la Dirección de Extensión. Estos materiales formaron parte de las 

ventas hasta el tercer cuatrimestre del año 2007, y factor determinante si 

estuviese vigente al último período. 

 

El promedio de ventas anuales en nuestros puntos de venta en este caso, era 

alrededor de los ¢30.000.000.00   Aún así, los puntos más altos se 

establecen en los últimos tres años, lo cual demuestra que a pesar de las 

limitaciones, se buscaron alternativas para mantener la respuesta en ventas, 

como parte de las previstas de comercialización, detalladas en el POA 
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Grafico que muestra la tendencia en las ventas durante el periodo 2005-2010 

 

 

 

 Se aumento la participación en Ferias y Actividades en exhibición y 

comercialización de libros en donde podemos recalcar que a inicios del 2005 se 

mantenía una participación promedio de treinta y cinco ferias al año y al finalizar el 

2010, se promedian 70 participaciones al año; incluyendo las diferentes ferias 

regionales coordinadas por la Cámara Costarricense del Libro, en donde debemos 

destacar la participación de los Administradores de las diferentes librerías, logrando 

promocionar las mismas y en su mayor parte de las ventas formaron parte de ellas.

  

 

Por otro lado la participación en Ferias Internacionales se incrementó en los últimos 

años, con la consigna de abrir nuevos mercados y lo que muestra que la única forma 

de poder potencializar nuestros libros es llevándolos fuera de nuestras fronteras. A 

esto podemos destacar nuestra participación en Ferias del libro en México, 

Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia y República Dominicana, y como detalle, 

debemos manifestar que la mayoría de estas participaciones se han realizado en 

conjunto con la COMISION DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS PUBLICAS, 
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mediando con fondos de CONARE, como parte del Proyecto aprobado para los 

períodos 2008-2010. 

Parte de estas participaciones, se pudo realizar la exposición y comercialización de 

libros en conjunto con las otras editoriales estatales en conmemoración del 30 

aniversario de la EDITORIAL UNED, realizada en el paraninfo en el año 2009, 

organizado por la EUNED, siendo esta la coordinadora del proyecto para este 

período. 

 

 Se logró aumentar la cantidad de clientes de crédito a cincuenta y ocho, treinta más 

con respecto al período 2005 en donde se espera mayor cantidad de clientes en el 

siguiente quinquenio.  La apertura que se tiene a nivel de Consignación y con 

el apoyo de la Vicerrectoría Ejecutiva, se podrá proyectar entregas de libros 

mediante esta modalidad, principalmente consiguiendo contratos con librerías ya 

establecidas y que reúnen las condiciones adecuadas para exhibir y comercializar 

nuestros libros. 

 

 

 Se logra avanzar con el proyecto de la plataforma de Ventas por Internet, lo cual 

coordina el supervisor de librerías y con el apoyo de las autoridades, se está a un 

paso de ser un proyecto para formalizarse con un proceso que reúne las capacidades 

necesarias para fortalecer la comercialización de nuestros libros sello Euned a nivel 

nacional e internacional.  

 

Este proyecto inicia en el 2005 como un proceso de Gobierno Digital, pero a raíz de 

la intervención que merece en coordinación con otras dependencias de la UNED, 

limitaba la labor primordial de darle un espacio efectivo desde el punto de vista 

operativo, ya que se convirtió en un interés mas administrativo, que no dejaba 

desarrollarse como proyecto a corto plazo. 
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Limitaciones concretas: 

 

1. Existe un  espacio muy corto para poder desarrollar toda la logística para 

gestionar o tramitar las solicitudes de bienes y servicios así como las solicitudes 

para reimpresiones, después de las sesiones de OFERTA ACADEMICA en cada 

cuatrimestre. Lamentablemente no se cuenta con el tiempo suficiente para 

poder atender toda la demanda de trámites y así cumplir con los plazos de 

entrega de forma efectiva, antes de los procesos de matrícula. 

 

2. No se cuenta con un soporte técnico que revise o analice los procesos antes y 

después para determinar controles de calidad que ofrezcan la confianza en las 

liquidaciones oportunas y eficientes de matrícula, para cumplir con las 

necesidades de cada una de los centros universitarios, evitando problemas con 

los estudiantes que por razones de sobre matriculas, se quedan sin materiales 

didácticos. 

 

3. Existen grandes diferencias entre lo proyectado por las escuelas en las diferentes 

materias y las realidades en el momento de liquidar cada matricula, ocasionando 

mayor movilización de trámites en reproducciones de libros sello Euned, mayor 

movimiento en los presupuestos por la compra de libros. 

  

4. No se cuenta con el presupuesto suficiente para poder divulgar nuestros libros, 

principalmente las novedades de nuestros textos sello Euned, principalmente en 

medios escritos de alta circulación; por lo menos determinar anuncios en el 

periódico de mayor circulación, una vez al mes de nuestras novedades, y que se 

aproveche la información de nuestras librerías. 

Esto constituye una forma más directa para poder promocionar por lo menos una 

vez al mes, nuestros libros, ya que sería un complemento al programa de 

PUNTO Y COMA que poco a poco tiene un lugar de aquellos que tienen interés 

en la lectura costarricense.  
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5. Promocionamos libros que en su mayoría están  desactualizados; sus ediciones 

de hace mas de diez años, convierten muchos libros nuestros en parte de un 

stock con poca rotación, manteniéndose únicamente aquellos que son aún de 

mucho interés, principalmente de libros introductorias y que forman parte de una 

reproducción selecta, que muchas universidades publicas y privadas mantienen 

como opción para diferentes cursos.   

 

6. No contamos con el personal suficiente para desarrollarnos en zonas rurales, y 

como un seguimiento permanente para establecer aperturas de mercado.   El 

único promotor se desarrolla en una actividad combinada de participaciones en 

ferias, generar contactos, entrega de pedidos de los clientes existentes, atención 

a las librerías de Administración privada y apoyo a nuestras librerías sello 

EUNED.  Además de las nuevas funciones que se dieron para trasladar y abrir 

cuentas de clientes a la Fundación de la UNED. 

 

7. Nuestros puntos de venta actual, simboliza la permanencia de las librerías que 

originalmente fuese un lugar en donde poder conseguir un libro sello Euned, 

pero su espacio no ofrece la alternativa para competir a nivel de las librerías 

nacionales, principalmente como se proyectan con ofrecer diversificación de 

productos y espacios suficientes para atender los clientes, a pesar de que 

constituyen hoy en día un promedio del 65% de las ventas totales. 

 

8. No tenemos el mobiliario adecuado para poder exhibir y comercializar los 

libros, ya que el actual es de estanterías que se ubican únicamente para bodegas. 

 

9. En este último quinquenio, OFIDIVE requiere de una independencia crediticia 

para formalizar con mayor agilidad los trámites con aquellos clientes, que 

finalizaron retirándose del interés de comercializar nuestros libros; por ello 

limita y ocasiona costos innecesarios para el promotor en el momento de 

formalizar. 
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10. Existe un movimiento que no procede dentro de las lógica formalidad en materia 

de ventas; como son los convenios, proyectos de CONARE y programas de 

mejoramiento en textos producidos por la Euned, que no son registradas como 

ventas, sino que intervienen movimientos en salidas de nuestras bodegas, pero 

finalmente son registrados como ingresos directos a la caja única, lo que no 

representa y limita una mayor realidad en la salida de nuestros libros, para 

atender necesidades en los diferentes  proyectos. 

 

11. No existe un plan previo como investigación de mercado en los momentos de 

producir un libro, por lo menos no existe una recomendación lógica previa que 

favorezca las acciones comerciales para OFIDIVE, considerada como la 

responsable en mercadear, siendo únicamente una oficina que distribuye y 

vende. 

 

12. Se necesita apoyar la participación a nivel internacional, con el objetivo de 

mayor tiempo de estancia para realizar contactos directos de comercialización, 

ya que nuestras participaciones a través del promotor, que a pesar de su 

experiencia, su actividad es estática en nueve metros cuadrados (en un stand), lo 

cual limita que pueda gestionar la promoción de nuestros libros. Por ello, 

es necesario determinar la participación orientada a vender al detalle ó 

aprovechar los espacios para hacer contactos directos con libreros.  

 Para ello se requiere la participación de dos personas en cada evento. Se 

necesita también la posibilidad de enviar muestras a clientes fuera de nuestras 

fronteras, para potenciar la venta en los países de la región, como es el caso de 

Honduras y Panamá. 

 

13. OFIDIVE debe tener autonomía en relación a los colores para signos externos 

que debe elaborar, ya que la diversidad en los mismos, pueden buscar diferentes 

alternativas de promoción de los mismos; y como una posibilidad de imponer 

colores llamativos que no necesariamente deben ser los que institucionales, por 

lo cual debemos someternos.  
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Actividades en Proceso 

 

 

 Continuar visitas a todas las provincias del país a fin de promocionar y 

Comercializar nuestros libros a nivel de ferias itinerantes, así como la promoción de 

nuestras librerías 

 

 Fortalecer el posicionamiento de la UNED a nivel internacional a través de  los 

libros sello EUNED, así como la establecer contactos de clientes permanentes a 

futuro.  Igualmente potencializar las posibilidades de ventas de derechos de 

autor o compra de derechos durante esos eventos. 

 

 Continuar la participación de Ferias Internacionales mediante el plan de Comisiones 

con Editoriales Costarricenses en conjunto con los procesos de participación de 

EDITORIALES UNIVERSITARIAS PUBLICAS COSTARRICENSES. 

 

 Establecer descuentos especiales en cada una de las librerías sello EUNED. 

Continuar con el proceso de emplasticar todos nuestros libros sello UNED 

exhibidos en cuatro librerías de Administración Privada, San Ramón, Guápiles, San 

Isidro y Ciudad Neilly, con el fin de proteger dichos textos u darle una mejor 

apariencia. 

 

 Aumentar la promoción de nuestros libros y conseguir nuevos clientes con el apoyo 

de la Oficina de Tesorería. 

 

 Habilitar el proceso de ventas a trabes de los Centros Universitarios y con la 

apertura del quiosco de venta de libros en el C. U. de Alajuela, se puede establecer 

un procedimiento oportuno de entrega en consignación para el año 2011 con la 

consigna de poder aportarles la experiencia a nivel de nuestros puntos de venta y así 

exhibir y comercializar nuestros libros sello EUNED en cada centro. 

 

 Control de calidad en el producto terminado, recibimos reclamos de clientes que 

adquieren nuestros libros y en la mayoría de los casos se debe a mala 
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compaginación, errores de tipo, mal perfilados, errores de secuencia numérica en 

colecciones y errores de código de barras. 

 

 Mejorar las condiciones actuales de todas nuestras librerías sello Euned, buscando 

un mejor ambiente que motive a muchos clientes que por razones de espacio, no es 

posible ofrecerles mayor variedad, así como también reforzarlas con otra diversidad 

de productos entorno a la actividad de venta de libros; así mismo continuar con los 

talleres de capacitación para los libros en pro de ofrecerles mejores conocimientos y 

orientar condiciones de mejor atención al cliente. 

 

 Fortalecer el proyecto de Ventas por Internet, con el fin de desarrollar una 

plataforma más ágil de venta de todos nuestros libros sello Euned, siendo este el 

proceso más efectivo que se desarrolla en el mercado para movilizar los diferentes 

productos. 

 

 Crear estrategias de comercialización de los libros que son de lectura obligatoria y 

que por razones de que la mayoría son de ediciones de años anteriores, nos vimos 

obligados a solicitar reimpresiones para poder abastecer la posible demanda, a un 

mercado necesitado de opciones de los trece textos que tenemos en recomendación 

del Ministerio de Educación, y que por razones de tiempo, estamos orientando estas 

estrategias a nivel de Escuelas y Colegios, para atender el curso lectivo para el año 

2012. La labor se realizará a nivel de comités regionales en diferentes zonas del 

país, y tratar de competir con los precios y alternativas de compendios que ofrece 

las demás editoriales públicas y privadas. 
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Conclusiones 

 

A pesar de los diferentes diagnósticos que se expresan en las distintas comisiones 

con respecto a que la  distribución  y  comercialización  de  los  libros  con sello 

EUNED  viene  creciendo  lentamente, existe una iniciativa que proyecta el aumento 

gradual en los resultados en cada punto de venta, las actividades de ferias como 

apoyo en las ventas, la posibilidad de establecer la plataforma de ventas por 

Internet; así como todos los clientes que puedan conseguirse para venderles a 

crédito.   

 

Pero existe en nuestro personal de ventas una visión que dista mucho de los 

conceptos de comercialización de nuestros libros, como lo es el problema que 

tenemos actualmente con varios libros que tienen marcado un espacio preferencial 

en muchas universidades públicas y privadas a pesar de libros de ediciones muy 

desactualizadas, lo que conlleva a pensar que en algún momento serán sustituidos 

por libros externos, resultado que ha obtenido muchos materiales de temas 

específicos y especializados, materiales didácticos que fueron editados en un 

período de 1992 al año 2000.   

 

Muchos materiales que aún permanecen vigentes, son aquellos que en su mayoría 

son introductorias, otros que por sus temas y autores mantienen un gran interés por 

nuestros clientes, y aquellos que son de temas específicos que datan del 2002 en 

adelante, tomando en cuenta que los materiales didácticos a nivel nacional y a 

diferencia de los editores extranjeros, se mantienen hasta 8 años vigentes.   

 

Este punto es importante, ya que tiene que ver con aquellos materiales que deben 

cumplir con los requisitos académicos, los cuales obligan a las escuelas a 

mantenerse no mas allá de cinco años con un material por las obligaciones de 

acreditación, esto merece un tratamiento muy especial, ya que las cargas académicas 

no permiten producir a tiempo, principalmente por la duración de rediseñar y 

construir un material para las diferentes carreras. 
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Por otro lado, debo manifestar que los presupuestos para compras que hoy en día se 

liquidan, son mayores en un 342% con respecto al año 2004; por motivos del 

cambio excesivo que se ha producido en cambiar de forma remedial un libro sello 

Euned por un libro externo; así también los costos en los últimos años merecen de 

una revisión y un análisis muy oportuno, por las consecuencias que puede producir 

a corto plazo, tomando en cuenta que para producir un material se necesitan tres 

años.   

 

Debo aclarar que para someter un material externo como remedial, el acuerdo de la 

Comisión de Oferta Académica determina que no puede pasar mas de dos años, 

mientras se actualiza, modifica, cambia o rediseña un nuevo material interno. 

 

También debo manifestar que el objetivo primordial de OFIDIVE es la distribución 

de libros, atendiendo la demanda de matrícula en cada una de las carreras 

académicas de la Universidad Estatal a Distancia, y por lo consiguiente, es el 

motivo por el cual la Oficina de Distribución y Ventas cumple como principal 

responsabilidad, así también velar porque las reimpresiones cumplan con las fechas 

determinadas para poder atender oportunamente con las fechas de matrícula, ya sea 

por Matriweb así también la presencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, se define OFIDIVE como la oficina que determina una de 

las logísticas mas importantes en el engranaje de las matrículas de las diferentes 

áreas académicas, llevando sobre sí la responsabilidad de controlar y asignar los 

cupos de las diferentes materias para cada Centro Académico, finalmente 

distribuyéndolos a cada uno.      

 

Con ello debo aclarar que su función primordial lleva un peso mayor y delicado, que 

sobrepasa todo cumplimiento de otras obligaciones; posteriormente determina todos 

aquellos materiales que son de interés comercial para potencializarlos a nivel de 

otras instituciones educativas,  ofreciendo la oportunidad de darlos a conocer en 
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todo el ámbito nacional e internacional, a pesar de su problema latente de sus 

ediciones en la mayoría de nuestros libros. 

 

Finalmente debo manifestar que OFIDIVE se ha ajustado sus actividades, a efectos 

de que estas sean más efectivas así como oportunas en consecuencia a las diferentes 

demandas, que por el mismo crecimiento de la institución en materia de proyectos, 

convenios y otros tipos de acciones que son necesarias para proyectar de forma más 

competitiva a la UNED, igualmente en el aumento de personal y por consecuente 

mayor cantidad de dependencias que obligan a atender de forma ágil todos aquellos 

proyectos recientes. 

 

Sin más por el momento, quedo a las gratas órdenes. 

 


