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Presentación. 

Con  el  propósito  de  atender  la  solicitud  de  la  Comisión  de  Políticas  de  Desarrollo 
Estudiantil, del Consejo Universitario, acuerdo tomado en sesión 2772009, Art.111a 
del  26  de  febrero,  relacionada  con  la  elaboración  de  una  propuesta  integral  de 
atención socioeconómica para la población estudiantil de la UNED; el Consejo interno 
de  la Dirección de Asuntos Estudiantiles  (DAES),  así  como el Vicerrector Ejecutivo, 
recomiendan integrar a la población del Convenio UNEDIMAS a esta propuesta, así 
como  el  resto  de  programas  internos  orientados  hacia  la  atención  socioeconómica, 
entre ellos Horas de Servicio, Horas Estudiante, Estudiante Facilitador y Mediación de 
Empleo.  También,  se  sugiere  la  integración  de  otros  programas  o  iniciativas 
relacionadas  con  el  otorgamiento  de  becas  en  la  Universidad,  tal  como  las 
exoneraciones en algunos programas y cursos que brinda la Dirección de Extensión 
Universitaria. 

Para  elaborar  esta  propuesta  se  conformó un equipo de  trabajo  coordinado por  Iris 
Amalia  Ramírez,  Encargada  del  Programa  de  Becas,  Raquel  Zeledón  actualmente 
Encargada del Convenio UNEDIMAS, Mario Venegas como representante del Centro 
de Planificación y Programación Institucional y Ligia Bermúdez de la Vicerrectoría de 
Investigación.  Posteriormente  se  integraron  los  compañeros  Elián  Valerio  de  la 
Oficina  de  Presupuesto  y  Friedrick  Schmidt  como  representante  de  la  Dirección  de 
Tecnología de Información y Comunicaciones. 

Con  el  propósito  de  analizar  los  factores  que  actualmente  limitan  la  atención 
socioeconómica  de  la  población  estudiantil  de  la  UNED,  en  primera  instancia  se 
consideró  pertinente  revisar  los  antecedentes  del  Programa  de  Becas  y  el 
comportamiento que éste ha mostrado con respecto a la asignación de becas, durante 
los últimos años. 

Esta  información  fue  complementada  con  un  breve  análisis  de  las  condiciones 
socioeconómicas del país y un diagnóstico de la situación actual. Este diagnóstico se 
realizó llevando a cabo un análisis de los antecedentes, de la ejecución del programa 
y por medio de  la consulta escrita a personas  involucradas directa o  indirectamente 
con el Programa de Becas, como es el caso de los/as Trabajadores/as Sociales que 
se desempeñan en los centros universitarios y los/as Administradores/as de Centros 
Universitarios. También se  llevó a cabo una consulta a  la población estudiantil, que 
fue canalizada mediante la Federación de Estudiantes, quienes brindaron una síntesis 
de las opiniones expresadas por varios de sus  representantes. 

A partir de  la  información  recopilada,  fue posible determinar  los diferentes aspectos 
que deben mejorarse o incorporarse, para poder brindar una atención socioeconómica 
oportuna,  acorde  con  las  políticas  institucionales  y  con  la  función  social  de  la 
Universidad, de cara al desarrollo del país.  De esta manera, en la formulación de la
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propuesta  se  plantea  el  desarrollo  del  Área  de  Atención  Socioeconómica  de  la 
DAES,  la  cual  contaría  con  la  capacidad  necesaria  para  administrar  los  recursos 
humanos,  financieros,  materiales  y  tecnológicos,  que  deben  ser    asignados  a  la 
misma,  para  poder  incidir  efectivamente  en  la  incorporación,  permanencia  y 
culminación del estudiantado que cursa estudios superiores  en la UNED. 

1.  Antecedentes y Justificación de la Propuesta. 

1.1 Contextualización del Programa de Becas. 

1.1.1 Antecedentes y Origen 1 . 

El apoyo socioeconómico a los y las estudiantes a distancia, se da como parte de la 
Vida  Estudiantil  desde 1977,  año  en que  se  creó  la Universidad.   En  un  inicio,  en 
forma  de  arreglos  de  pago  denominados  créditos  educativos,  tipo  pago  diferido  en 
tractos.  Este sistema, ocasionó un alto grado de morosidad, siendo esto un obstáculo 
en la permanencia y éxito del estudiante dentro del Sistema Universitario de la UNED. 

Inició  como  Programa  de  Becas  en  1990,  con  el  principio  fundamental  de  brindar 
oportunidad  de  estudio  a  nivel  superior,  a  personas  de  condición  económica 
desfavorable,  contribuyendo  con  el  propósito  democratizador  de  la  Educación  a 
Distancia,  de  brindar  oportunidad  de  estudio  superior  a  sectores  desposeídos  de 
Costa Rica. 

Como  programa,  apoya  en  forma  total  o  parcial,  a  grupos  de  estudiantes  con 
condición socioeconómica desfavorable, además de otros grupos estudiantiles, como 
son los que participan en alguna actividad institucional: los deportivos,  los culturales, 
los integrantes de la organización estudiantil,  los de Horas Estudiante y estudiantes 
facilitadores.  También contempla a estudiantes de honor y a estudiantes ganadores 
de  las  olimpiadas  de  matemáticas.  Cuenta  además  con  la  incorporación  de 
estudiantes de Posgrado de la UNED, a partir del año 2001. 

El incremento cuantitativo de becas otorgadas desde que se inició este programa, es 
de 104.332 becas acumuladas desde el año 19901 hasta el período 20094. Esta 
cuantificación, totaliza por año becas asignadas por  matrícula. 
Datos diferentes tendríamos si cuantificamos  un estudiante becado/a, el cual puede 
permanecer con una beca por varios años. Para  lograr esto,  se  requiere contar con 
información  del  número  de  personas  egresadas  becadas,  dato  que  no  es  posible 
obtener actualmente por las limitaciones en el sistema de información. 

Al observar las estadísticas del Programa, se constata que ha tenido un crecimiento 
limitado  y  no  ha  logrado  dar  respuesta  efectiva  a  las  necesidades de  la  realidad 

1 Elaboración previa Msc.  Iris Amalia Ramírez
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nacional, de ahí la importancia de replantear su cobertura,  impacto social y recursos 
necesarios para mejorar su productividad. 

El  programa  fue  creado  de  acuerdo  a  los  siguientes  principios  filosóficos  que  se 
encuentran establecidos en el art. 11 de  las Disposiciones Generales: 

‐  Apoyar al estudiante de desfavorable condición socioeconómica. 
‐  Estimular al estudiante de buen rendimiento académico. 
‐  Promover al estudiante que se destaca en actividades culturales y deportivas. 
‐  Reconocer al estudiante con capacidad de liderazgo estudiantil. 

Tomando en cuenta la misión  del área de Vida Estudiantil, en la que se establece que 
tiene  “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”, se hace urgente la revisión del comportamiento de 
este  Programa  a  la  luz  de  estos  principios,  para  revisar  las  estrategias  actuales  e 
innovar de acuerdo con el espíritu social que sustenta el programa. 

1.1.2  Normativa: 

La normativa está contemplada en el Reglamento de Becas Estudiantiles, el cual se 
aprobó inicialmente el 05 de diciembre de 1989 y se puso en ejecución en enero de 
1990  con  la  creación  del  Programa.    Este  reglamento  ha  sufrido  3  modificaciones: 
Diciembre, 1995; Julio, 1998; Mayo, 2005 y Abril,  2009 (Vigente) 

La rigidez de la normativa, no ha permitido cumplir con la misión de Vida Estudiantil 
en  relación  con  la  sostenibilidad  de  la  población  beneficiaria  dentro  del  Programa; 
tampoco  con  el  ideal  de  lograr  el  desarrollo  integral  del  estudiante  ni  de  brindar  la 
atención psicosocial que requieren. Lo anterior debido a la falta de recursos humanos, 
profesionales y materiales adecuados para brindar en forma óptima dicha atención, a 
la  situación  socioeconómica  que  enfrentan,  al  sistema  educativo  a  distancia,  a  la 
complejidad de algunas materias que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje y 
que  repercute en que  muchos  de ellos/as pierden  el beneficio, en  la  aplicación  de 
este Reglamento; situación que atenta contra la permanencia de esta población en el 
sistema.  Esta  aplicación  de  las  normas,  excluye  a  un  grupo  considerable  de 
beneficiarios/as cada cuatrimestre que pierden sus posibilidades de continuar y lograr 
un título universitario. 

El  art. 11 del Reglamento de Becas Estudiantiles,  integra un Consejo de Becas de 
Estudiantes, el cual es coordinado por el Director/a de Asuntos Estudiantiles, quien lo 
preside. Esta  situación ha generado un nivel de autoridad  y toma de decisiones por 
parte  del  Director/a  de  Vida  Estudiantil  como  superior  jerárquico  dentro  de  este 
Programa, que le  impiden la autonomía al mismo, ya que se dan en forma vertical. El
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rol de ésta figura debe ser a un nivel de supervisión  tanto al Encargado como al los 
funcionarios destacados en éste. Por tanto, la conformación, coordinación y funciones 
de  dicho  Consejo,  deben  ser  replanteadas  en  la  normativa  para  que  se  constituya 
como un verdadero ente asesor. 

En  el  2008,  se  presentó  una  modificación  al  Reglamento  vigente  para  eliminar 
contradicciones  e  inconsistencias  con  la  praxis  del  Programa.  La  propuesta  de  un 
nuevo reglamento se envió para su análisis a la  Comisión de Desarrollo Estudiantil. 
En  la  discusión  de  ésta  se  concluyó  que  era  necesario  llevar  a  cabo  una  revisión 
integral del Programa que incluya la normativa, así como los diversos  aspectos que lo 
conforman. Lo anterior  originó la elaboración de la presente propuesta. 

El Reglamento  de Becas dio  base  a  otras  normativas más  específicas. Además  se 
tienen otros reglamentos  ya existentes  aprobados por el ente correspondiente, que 
se especifican seguidamente: 

‐  Reglamento de Horas Estudiante y Estudiante Facilitador, 
‐  Normas para el estudiante becado 
‐  Normativa para los grupos culturales y deportivos 
‐  Estudiantes ganadores de las Olimpiadas de Matemáticas. 
‐  Becas por Rendimiento Académico (Categoría B):   Se rige según el art. 51 del 

reglamento de condición académica. Se asigna por cuatrimestre. 
‐  Participación en actividades de proyección institucional  (deportivas, culturales, 

recreativas  y  organización  estudiantil,  según  la  normativa  y  controles 
respectivos). 

‐ 
Se  cuenta  con  una  beca  especial  denominada  Beca  Calderón  Guardia,  cuya 
regulación se encuentra en su propio reglamento.  Surgió en febrero de 1993  a raíz 
de un aporte económico único que asignó el entonces presidente de la República, por 
un  monto de 30 millones de colones. Es así como en diciembre de 1993 el Consejo 
Universitario dispuso en la sesión No.1071, art. IIA, celebrada el 21 de diciembre, la 
creación  de  un  Fideicomiso  que  incorpora  estos  fondos  y  se  pusieron  en 
capitalización. 
El  espíritu  con  que  fueron  donados  fue  con  la  finalidad  de  apoyar  a  grupos  de 
población en pobreza extrema, prioritariamente a las mujeres. 
El  reglamento  que  lo  rige  es  sumamente  rígido,  ya  que  exige  a  los/as  solicitantes 
presentar fiadores y otros documentos que les presentan dificultades, además deben 
de reintegrar una cantidad reglamentada al finalizar los estudios. 

En  la  actualidad  es  un  fondo  subutilizado  pues  solamente  hay  8  estudiantes 
beneficiados  con  esta  beca  (PAC  20095),  los  cuales  han  consumido  únicamente 
2.010.000 de colones a lo que va del año 2009. 
Este  fondo se ha ido incrementando y constituye un monto actual de 177.363.746,62 
millones  corte  realizado al 31122008. El disponible y  lo que se  tiene autorizado 
para cubrir estas becas es de quince millones de colones para este año.  Dado lo
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anterior  es  urgente  llevar  a  cabo  una  distribución equitativa  del  fondo,  así  como  la 
revisión y modificación al Reglamento que lo rige, con el fin de  que verdaderamente 
cubra a la población deprimida económicamente para quienes  fue destinado. 

Por otra parte, las Becas de Posgrados se incluyen en el  Cap. VI del reglamento de 
becas  vigente.  A  pesar  de  la  demanda  de  oferentes  para  este  tipo  de  becas, 
únicamente  se  da  la  opción  de  asignar  dos  becas  por  año,  limitación  que  no 
satisface  las solicitudes  recibidas.  Lo anterior aunado a que  los  requisitos son muy 
rígidos pues solo cubre estudiantes 100% UNED, limita el propósito de esta inclusión 
de mayor número de beneficiarios en el Programa. También se hace necesario revisar 
estos requisitos en procura del bienestar de los /as estudiantes. 

En  el  año  2007  se  presentó  y  fue  aceptada por  el   Consejo  de Rectoría  en  sesión 
#14652006 Art  3,  inciso  5,  del  30  de octubre  del  2006,  una normativa  específica 
para  los  grupos  de  personas  con  discapacidad,  privados  de  libertad, 
poblaciones  indígenas  y  otros  grupos,  que  por  sus  características  personales  y 
sociales,  no  debían  ser  regidos  por  el  Artículo  18  del  Reglamento  de  Becas 
Estudiantiles, viéndose afectados en su beneficio ya que al no cumplir con la carga y 
el rendimiento académico estipulado, se veían perjudicados y se excluían del sistema, 
quedando truncados sus deseos de continuar una carrera universitaria. 

Con  fecha  26  de  marzo  del  2008,  según  acuerdo  CU20081907  el  Consejo 
Universitario,  conoce  oficio    CR2008176  del  Consejo  de  Rectoría,  en  el  que  se 
transcribe  convenio  entre  el  Instituto  Mixto  de  Ayuda  Social  y  la  Universidad 
Estatal  a  Distancia,  para  que  la  Universidad  otorgue  becas  a  mil  personas 
favorecidas con el Programa Avancemos. 2 

El  Consejo  Universitario  avala  la  propuesta  planteada  por  el  Consejo  de  Rectoría, 
para que se otorgue una “beca especial” equivalente a beca tipo B, a mil estudiantes 
del Programa Avancemos.  Además, acuerdan incluir esta acción en el quehacer de la 
Dirección  de  Asuntos  Estudiantiles,  con  el  fin  de  que  los  y  las  estudiantes  reciban 
atención  en  todos  los  ámbitos  del  quehacer  del  área  de  Vida  Estudiantil,  para 
garantizar no sólo su incorporación y éxito en  la UNED, sino para que se  faculte su 
integración  al mercado laboral del país. 

Posteriormente,  en  febrero  del  2009  se  toma un acuerdo del  Consejo  Interno de  la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles en sesión #3, en que se recomendó  integrar dicho 
programa al Programa de Becas Estudiantiles, motivo por el cual  esta población se 
incorporó en esta propuesta como parte del área de atención socioeconómica. 

Lo anterior, debido a que el Convenio UNEDIMAS, es un beneficio socioeconómico 
que recibe esta población y las limitaciones que existen, para contar con un sistema 

2 Tomado de acuerdo de CU‐2008‐172
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propio  que  le  permita  al  Convenio  regular  el  rendimiento  y  la  carga  académica  de 
los/as estudiantes solo se solventaba integrándolo al sistema de becas.  Por tanto es 
necesario  unificar  los  diferentes  esfuerzos  de  atención  socioeconómica,  bajo  un 
sistema único que ordene todos los procesos dentro de una misma área, procurando 
así mejorar la eficiencia y eficacia de la misma. 

1.1.3  Promoción y Divulgación: 

El principal medio de difusión de las becas de la  UNED se realiza por medio de los 34 
Centros  Universitarios,  distribuidos  a  lo  largo  y  ancho  del  país.  Se  cuenta  con  in 
formación específica en el  folleto de información general de la UNED, en su sección 
de servicios estudiantiles, el folleto de oferta académica y en la página Web. 

El  Programa  elabora  y  mantiene  al  día  un  folleto  de  información,  un  desplegable, 
notas específicas con  información por períodos, para exponer en  las pizarras de los 
Centros, así como  información que actualmente se incluye en las solicitudes de beca. 
El reglamento de becas estudiantiles se distribuye a los estudiantes en las diferentes 
sedes. Recientemente se abrió un sistema de  opción de envío de correos masivos a 
los estudiantes para mantenerlos actualizados. 

Los  talleres  de  Orientación  también  transmiten  información  sobre  el  Programa  de 
Becas, además, hay participación en  ferias vocacionales y visitas a  los Colegios en 
donde se entrega material que informa sobre las becas. El material de matrícula que 
el  estudiante  retira  cuando  inscribe,  lleva  las  fechas  principales  relacionadas  con 
períodos de becas. 

Parcialmente  se  cuenta  con  profesionales  en  Trabajo  Social  en  los  centros 
designados, quienes asumen esta labor divulgativa y la integran a otros proyectos en 
sus  respectivos centros y comunidades,  recurso con el que no se cuenta en buena 
parte  de las regiones del país, constituyendo una deficiencia importante. 

1.1.4  La solicitud de Beca Socioeconómica: 

La beca en la UNED tiene la característica de ser una Exención de pago de la tarifa 
única de matrícula. La que se puede caracterizar como beca que se da realmente a 
nivel socioeconómica es la beca A con ayuda económica. El presupuesto designado 
para esta asignación, es muy limitado. Constituye un apoyo para grupos de población 
desprotegidos  ó  con  dificultades  económicas,  que  desean  obtener  un  título 
universitario y no  reúnen condiciones económicas para cubrir gastos de matrícula y 
estudio. No existen en la UNED otros beneficios. 

La  exención  es  un  soporte  para  que  él  estudiante  se  mantenga  en  el  sistema  a 
distancia hasta que logre un título universitario.  Se asigna alguna  de las categorías, 
tanto  totales  como parciales,  a  estudiantes  regulares  que  ameritan  este  apoyo,  y  a
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personas  que  desean  ingresar  a  carreras  regulares  de  la  UNED,  que  realicen  el 
trámite y reúnan los requisitos para ello. 

Desde que se aprobó la entrega de la docencia por cuatrimestre, se llevan a cabo dos 
procesos  de  recepción  y  entrega  de  formularios  de  solicitud  de  beca  por  condición 
socioeconómica al año, de acuerdo a la capacidad actual. 

Sin embargo, lo anterior no está acorde con la cuatrimestralización, la cual demanda 
se  abran  tres  períodos  al  año  con  el  fin  de  democratizar  el  acceso  a  la  educación 
superior y dar mayor oportunidad a los sectores de población que requieran de este 
apoyo. 

La cobertura del Programa de Becas  le  impide  tener un mayor  impacto debido a  la 
escasez de recursos materiales, humanos y  tecnológicos,  lo que hace que se  tenga 
un  control  muy  rígido  sobre  la  demanda  estudiantil,  al  limitar  la  entrega  de 
formularios en los Centros Universitarios a únicamente  dos días y  dos veces al 
año. Con los recursos existentes, solo se puede cubrir de esta manera y poder salir 
adelante con el tiempo disponible entre un proceso y otro. 

Así mismo, la planificación, ejecución, evaluación y control de la oferta y demanda del 
Programa  no  ha  contado  con  un  presupuesto  que  permita  dar  respuesta  eficaz  y 
eficiente  con las necesidades estudiantiles. 

Procesamiento de la solicitud: 

Una vez que los/as interesados entregan los documentos y la solicitud de beca en la 
UNED,  se inicia un proceso de revisión y análisis de requisitos, ligado a la situación 
socioeconómica individual. 

El volumen de solicitudes recibidas junto con el procesamiento de la información, no 
responde  a  los  avances  de  las  tecnologías  de  la  información.  La  digitación  está  a 
cargo  de  una  sola  persona  de  medio  tiempo,  lo  cual  es  uno  de  los  aspectos  que 
impide establecer los tres períodos anuales, ya que ésta debe de digitar un promedio 
de 700 solicitudes por periodo. Lo mismo que desde el punto de vista de organización 
y  efectividad  laboral,  no  es  adecuado  que  solo  un  funcionario  conozca  y maneje  el 
sistema, sin poder tener otro recurso humano que la sustituya en cualquier momento, 
situación deficiente que constituye una debilidad actual del programa. 

Se  cuenta  con  el  apoyo  de  los/as  Trabajadores  Sociales  regionalizados  para  la 
elaboración de los estudios socioeconómicos. Debido a la demanda de solicitudes a 
analizar,    no  les  permite  la  profundización  cualitativa  en  la  atención  individual,  así 
como efectuar el seguimiento social que cada uno de los casos requiere. 

Las justificaciones, apelaciones y verificaciones que constituyen procesos planificados 
del  Programa  de  Becas  se  convierten  en  gestiones  y  trámites  administrativos,  que
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impiden procesos creativos en los que se pueda desarrollar los métodos de Trabajo 
Social de tipo individual , grupal, comunidad e investigación y enriquecer el quehacer 
profesional en ventaja de los/as estudiantes. 

1.1.5  Índice socioeconómico: 

A  partir  del  año  1997  se  da  la  automatización  del  Programa  de  Becas,    la  cual  se 
desarrolló en lo hoy denominado SIBEC. Asociado a las debilidades e insuficiencias 
que  se  han  presentado  en  el  desarrollo  cotidiano  del  sistema  de  información  de 
becas, las cuales se han dado a conocer oportunamente a la  Dirección de Tecnología 
e Información, no se ha obtenido una respuesta oportuna de esa Dirección, por lo que 
el  sistema  con  el  que  se  cuenta  actualmente  no  responde  a  los  requerimientos 
técnicos, incrementado así  las desventajas de nivelarse con respecto a los sistemas 
con  los  que  cuentan  las  otras  universidades  públicas,  con  las    cuales  se  trabaja 
coordinadamente desde CONARE, dejando en desventaja a la  UNED. 

El  proceso  de  asignación  de  becas  se  rige  por  una  tabla  de  valoración  que 
anualmente  se  actualiza  y  un análisis  de  la ponderación que  contiene  las  variables 
socioeconómicas  del  grupo  familiar  y  del  estudiante.     Agrupa  las  solicitudes  en  el 
sistema automatizado y define según  los datos presentados, una categoría de beca 
para cada quién.  La cual se muestra a continuación: 

Categoría  Valor mínimo  Valor máximo 

A  80  100 
B  50  79 
C  46  49 
D  44  45 
E  40  43 

Este índice fue elaborado en  octubre de 1994, no ha contado con actualizaciones 
ni con revisiones, lo cual indica que se encuentra desactualizado y la medición de 
las  variables  sociales  y  económicas  no  reflejan  la  situación  de  cada estudiante  y 
por tanto, la categoría asignada por el sistema, muchas veces requiere de revisión 
en apelación manual.  Además, no logra determinar la categoría de beca A, la cual 
se establece ya sea por apelación, referencia o por intervención de Trabajo Social. 

Debido a la crisis social y económica que enfrentamos en la actualidad, la opción 
de  beca  A  debe  de  constituirse,  en  una  respuesta  ágil  y  viable  para  que  el/la 
estudiante  de  la  UNED  pueda  continuar  y  sostenerse  en  el  sistema,  de  ahí  la 
importancia de fortalecer económicamente esta categoría, ya que en la actualidad 
no se cuenta con presupuesto para  esta asignación, dejando sin resolver casos de 
extrema de pobreza.
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Los  procedimientos  y  gestiones  que  requieren  estos  procesos,  satura  a  los 
Trabajadores  Sociales  destacados  en  los  Centros  Universitarios,  quienes  se  ven 
obligados a realizar trámites administrativos, que limitan su accionar profesional con la 
población a nivel individual, grupal, comunitario e investigación. 

A nivel de Comisión de Becas de CONARE, se planteó  la elaboración de un  Índice 
Socioeconómico  conjunto  para  las  cuatro  universidades  públicas,  que  permitiría 
estandarizar  en  un  proceso  unificado,  la  categorización  de  las  becas,  según  las 
características  de  la  población  atendida  en  general,  dicho  índice  beneficiará  al 
Programa  de  Becas  de  la  UNED,  la  cual  tendría  que  darle  mantenimiento  y 
actualización posterior. 
Sin  embargo  debido  a  la  crisis  actual  y  al  costo  de  la  elaboración  de  un  índice 
conjuntado, no se dio para el 2009 el contenido económico para cubrir este trabajo el 
cual está pendiente de iniciarse. 

1.2  Plan Estratégico del Área de Vida Estudiantil: 

Los  señalamientos  vinculantes  que  integran  la  moción  tercera  del    III  Congreso 
Universitario  realizado en el 2006,  indican, entre otros aspectos  importantes para el 
área de Vida Estudiantil, que: 

“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.” 

La misión definida por el Área de Vida estudiantil de la UNED, le asigna como tarea 
fundamental, 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. 

Como parte de dicho mandato y  tomando en cuenta el punto 3 en el que se señala 
que    el  área  de  Vida  Estudiantil  debe  desarrollar  un  proceso  de  reflexión  e  incluir 
todos  aquellos  aspectos  que  procuren  la  incorporación,  permanencia  y  éxito 
académico del estudiante en la  UNED,  es que entre ellos puntualiza: 

‐  La orientación para fortalecer los procesos de estudio y aprendizaje a distancia. 
‐  El apoyo psicosocial. 
‐  La  atención a poblaciones especiales. 
‐  El desarrollo personalsocial.
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‐  La vinculación y articulación con las escuelas y centros universitarios. 
‐  La viabilidad de la desconcentración de los servicios de la  DAES. 
‐  La  efectividad  del  uso  de  la  tecnología,  en  los  servicios  del  área  de  vida 

estudiantil y los requerimientos correspondientes. 

Es  así  como  en  coordinación  con  el  Centro  de  Planificación  y  Programación 
Institucional, se desarrolló un proceso de reflexión de estos programas, que culminó 
con la elaboración participativa de un documento denominado Plan de Desarrollo y de 
Acción  Estratégica  del  Área  de  Vida  Estudiantil  20092013.    El  cual  presenta  una 
renovación en el trabajo del Área como procesos articulados entre sí, con los Centros 
Universitarios  y con el quehacer académico de la  Universidad. 

El Plan Estratégico del Área de Vida Estudiantil constituye el marco referencial para 
todos  los  programas  que  la  conforman.  Además,  los  lineamientos  de  Política 
Institucional en el área de gestión y específicamente para  la atención al estudiante, 
brindan  las  siguientes  líneas  que  están  directamente  ligadas  al  Área  de  Vida 
Estudiantil  y  en  particular  al  Área  de  Atención  Socioeconómica  en  donde  estará 
situado el Programa de Becas Estudiantiles. 

‐  Mejorar  la  comunicación  educativa  entre  la  Institución,  los  estudiantes,  y 
entre  ellos,  por  diferentes  medios  y  recursos,  al  generar  dinámicas  de 
trabajo tanto individuales como colaborativas. 

‐  Fortalecer e  impulsar espacios que favorezcan el apoyo entre estudiantes y 
su  participación  activa  en  la  vida  universitaria mediante  diversos  procesos 
académicos. 

‐  Desarrollar  programas  destinados  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los 
estudiantes y a facilitar su éxito académico. 

‐  Implementar sistemas de información institucional, con el fin de simplificarlos 
y agilizarlos, así como desconcentrar los trámites estudiantiles y permitirles 
el acceso remoto a sus propios expedientes o a los servicios administrativos 
que requieren. 

‐  Coordinar  con  la  Federación  de  Estudiantes  y  asociaciones  estudiantiles, 
diversas  acciones  de  capacitación  para  el  aprovechamiento  de  sus 
potencialidades en la formación académica. 

‐  Facilitar el acceso de los estudiantes a los diferentes medios tecnológicos de 
información  y  comunicación  para  aprovechar  los  servicios  que  brinda  la 
UNED. 

‐  Fortalecer  el  programa  de  becas,  en  concordancia  con  el  principio  de 
democratización  académica,  posibilitar  una  mejor  distribución  regional  y 
brindar acceso igualitario a los estudiantes.
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‐  Crear un programa de bolsa de empleo que promueva el bienestar  laboral 
de la población estudiantil y de los graduados de la universidad. 

Los objetivos descritos en el Plan Estratégico, refuerzan la necesidad de conformar un 
Área Socioeconómica,  que  desde  la Dirección  de Asuntos Estudiantiles,  agrupe  las 
diferentes actividades, proyectos y programas, de esta naturaleza, conjuntándolos con 
una integralidad en la atención estudiantil. 

Lo que se menciona en las Políticas, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas 
2009  de  la  Universidad  Estatal  a  Distancia,  las  cuales  fueron  elaboradas  por  el 
Consejo Universitario y que en el caso particular de Becas,  plantean la necesidad de 
Fortalecer    e  integrar  un  programa  de  atención  socioeconómica  del  área  de  Vida 
Estudiantil,  en  concordancia  con  el  principio  de  democratización  académica; 
fortalecen  la  importancia  que  cobran  los  conceptos  de  inclusión,  cobertura, 
actualización, atención integral, seguimiento y fortalecimiento en la misma. 

2.  Diagnóstico de la Situación Actual: 

Con  el  objetivo  de  plantear  una  propuesta  que  sea  acorde  con  las  condiciones 
socioeconómicas  del  país  y  que  tome  en  cuenta  la  praxis  actual  del  Programa  de 
Becas,  es  necesario  conocer  la  situación  que muestran  los  principales  indicadores 
relacionados  con  el  comportamiento  de  la  pobreza,  el  desempleo  y  el  desarrollo 
social.  Asimismo,  se  requiere  contar  con  información  institucional  relativa,  a  la 
evolución  del  Programa  de  Becas  y  los  factores  que  actualmente  inciden  en  la 
atención socioeconómica en la Universidad. 

Por  tanto,  en  este  capítulo  se  hace  un  análisis  de  la  información  obtenida  por 
diferentes  medios,  con  el  propósito  de  disponer  de  un  diagnóstico  de  la  situación 
actual que permita fundamentar adecuadamente la propuesta. 

2.1 Condiciones Socioeconómicas Actuales del País. 

2.1.1 Pobreza y Desempleo: 

A  pesar  que  en  los  años  2006  y  2007  el  país  había  mostrado  menores  tasas  de 
desempleo  y  disminuciones  en el  porcentaje  de  hogares  que  viven  en  situación  de 
pobreza;  los  resultados  de  la  Encuesta  de  Hogares  de  Propósitos  Múltiples  2008, 
realizada  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Censos  (INEC),  muestran  un 
crecimiento  del  1%  en  la  proporción  de  hogares  pobres,  lo  cual  equivale  a  19.670
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nuevos  hogares  que  ingresan  a  esa  condición.    Asimismo,  la  tasa  de  desempleo 
abierto aumentó de 4.6 a 4.9%. 

Como  puede  observarse  en  la  siguiente  figura,  las  regiones  con mayor  incremento 
porcentual de hogares pobres son Pacífico Central  y Huetar Atlántica, pero  también 
es  importante  notar  que  los  porcentajes  más  altos  del  país  corresponden  a  las 
regiones Chorotega y Pacífico Central. 

Figura 1: Porcentaje de Hogares Pobres por Región 

Respecto de la pobreza extrema, situación más grave de los hogares, a nivel nacional 
se  incrementó  de  3.3  a  3.5%.  Los  mayores  aumentos  corresponden  a  la  Región 
Brunca, donde pasó de 4.7 a 6.7% y la Región Pacífico Central que registró 4.0 en el 
2007 y 5.8 en el 2008.  En general, hay un incremento en el número de hogares que 
viven en pobreza extrema en todas las regiones del país, con la única excepción de la 
Región Central. En el siguiente cuadro pueden verificarse los datos para los últimos 
dos años. 

Los datos anteriores llevan al cuestionamiento de que si los Centros Universitarios de 
la  UNED,  que  cubren  las  regiones  de  extrema  pobreza,  expuestas  en  esta  figura, 
cuentan  con  los  recursos  para  poder  atender  satisfactoriamente  la  demanda  de 
estudio superior, de una población en incremento cuantitativo.
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Cuadro 1: 

Porcentaje de Hogares Pobres según Región 20072008 

Total de  Hogares  Hogares pobres 

Zona y año  hogares 
No 

pobres  Total  Pobreza no  Pobreza 
extrema  extrema 

Costa Rica 
2007. . . . . .  100,0  83,3  16,7  13,4  3,3 
2008. . . . . .  100,0  82,3  17,7  14,2  3,5 

Central 
2007. . . . . .  100,0  86,3  13,7  11,1  2,6 
2008. . . . . .  100,0  86,0  14,0  11,7  2,3 

Chorotega 
2007. . . . . .  100,0  74,9  25,1  18,7  6,3 
2008. . . . . .  100,0  74,0  26,0  19,4  6,5 

Pacífico. 
Central 
2007. . . . . .  100,0  79,2  20,8  16,7  4,0 
2008. . . . . .  100,0  74,3  25,7  20,0  5,8 

Brunca 
2007. . . . . .  100,0  76,0  24,0  19,3  4,7 
2008. . . . . .  100,0  75,4  24,6  17,9  6,7 

Huetar 
Atlántica 
2007. . . . . .  100,0  79,8  20,2  15,5  4,7 
2008. . . . . .  100,0  75,3  24,7  19,9  4,8 

Huetar 
Norte 
2007. . . . . .  100,0  80,7  19,3  17,3  2,1 
2008. . . . . .  100,0  83,6  16,4  13,4  3,0 

Fuente:  INEC.  Resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
2008.   Disponible en www.inec.go.cr.
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Como se indicó antes, el desempleo es otro problema que muestra un incremento en 
el 2008 y, al igual que la pobreza,  este tiene un  mayor impacto en algunas regiones. 
La  tasa  más  alta  de  desempleo  abierto  corresponde  a  la  Región  Huetar  Atlántica 
(6.3%), seguida por la Región Chorotega (5.5%). Por otra parte, la tasa de desempleo 
más baja es de la Región Huetar Norte (3.3%), pero aún así es superior a la del 2007. 
La  única  región  que  registra  una  disminución  en  el  desempleo  para  el  2008  es  la 
Región Brunca. Estos resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2: 

Porcentaje de Hogares Pobres según Región 20072008 

Tasas  Subempleo 
Región  Bruta de  Neta de  Ocupación  Desempleo  Sub.  Sub.  Subutiliz. 

Participación  Participación  Abierto  Visible  Invisible  Total 
Costa Rica 

2007  45,4  57,0  54,4  4,6  4,5  2,9  12,0 
2008  45,4  56,7  53,9  4,9  3,8  3,0  11,7 
Central 
2007  47,8  58,6  55,9  4,6  3,9  2,2  10,7 
2008  48,1  58,5  55,7  4,9  3,2  2,3  10,4 

Chorotega 
2007  38,9  50,4  48,6  3,5  5,7  3,4  12,6 
2008  41,7  53,6  50,7  5,5  6,0  3,7  15,2 

Pac Central 
2007  43,9  55,4  52,5  5,3  6,4  3,1  14,8 
2008  40,4  51,1  48,8  4,5  3,8  4,7  13,0 
Brunca 
2007  40,6  52,5  50,0  4,7  6,5  4,5  15,7 
2008  37,8  48,6  46,6  4,2  5,9  5,0  15,1 

Huetar Atl. 
2007  41,7  55,9  52,8  5,6  5,2  4,6  15,4 
2008  40,9  54,8  51,3  6,3  5,3  4,7  16,3 
Huetar 
Norte 
2007  41,8  55,6  54,0  2,9  5,0  5,2  13,1
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2008  43,7  58,4  56,5  3,3  2,8  3,3  9,4 
Fuente: INEC.  Resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
2008.   Disponible en www.inec.go.cr. 

Estas  diferencias  en  los  indicadores  de  pobreza  y  desempleo  a  nivel  geográfico, 
pueden apreciarse de manera más concisa al agrupar los resultados según zona del 
país ( urbana o rural), donde es evidente la mayor problemática de las comunidades 
clasificadas como rurales. Así lo ilustra el siguiente cuadro: 

Cuadro 3: 

Porcentaje de Hogares Pobres y Tasa de Desempleo según Zona 20062008 

% Hogares Pobres  Tasa Desempleo Abierto 
Zona  2006  2007  2008  2006  2007  2008 
País  20,2  16,7  17,7  6,0  4,6  4,9 

Zona 
Urbana  18,3  15,7  16,9  6,0  4,8  4,8 
Zona Rural  23,0  18,3  18,7  5,8  4,3  5,1 

Fuente: INEC.  Resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
2008.  Disponible en www.inec.go.cr 

Los resultados que muestran las estadísticas de pobreza y  desempleo, generalmente 
reiteran que estos indicadores son más desfavorables para las mujeres. 

Esta situación debe ser considerada con especial interés por parte de la UNED, dado 
que un mayor porcentaje de la población estudiantil y un porcentaje aún más alto de 
personas graduadas, son mujeres. 

En el siguiente cuadro puede verificarse que hay proporciones más altas de mujeres 
afectadas  por  el  problema  del  desempleo,  muchas  de  ellas  jefas  de  familia, 
subempleadas  lo cual perjudica particularmente a quienes residen en zona rural.

http://www.inec.go.cr/
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Cuadro 4 : 

Tasas de Desempleo Abierto según Zona y Sexo 20022008 

Años 
Zona  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

País  6,4  6,7  6,5  6,6  6,0  4,6  4,9 
Hombres  5,6  5,8  5,4  5,0  4,4  3,3  4,2 
Mujeres  7,9  8,2  8,5  9,6  8,7  6,8  6,2 

Urbana  6,8  6,7  6,7  6,9  6,0  4,8  4,8 
Hombres  6,2  6,1  5,8  5,6  4,5  3,4  4,3 
Mujeres  7,7  7,6  8,2  8,8  8,2  6,8  5,6 

Rural  5,8  6,6  6,1  6,2  5,8  4,3  5,1 
Hombres  4,8  5,5  4,9  4,1  4,2  3,1  4,0 
Mujeres  8,2  9,6  9,3  11,1  9,6  6,8  7,8 

Fuente: INEC.  Resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
2008. Disponible en www.inec.go.cr 

2.1.2  Índice de Desarrollo Social (IDS): 

El Índice de Desarrollo Social (IDS) constituye otro insumo importante para análisis de 
las condiciones socioeconómicas del país.De acuerdo con la concepción de desarrollo 
social en que está basado este indicador, son consideradas cuatro dimensiones para 
su medición: económica, participación social, salud y educación. 

La  publicación  más  reciente  del  IDS,  elaborada  por  el  Ministerio  de  Planificación 
Nacional  y  Política  Económica  (Mideplan),  corresponde  a  los  resultados  obtenidos 
para el 2007. Este documento contiene los valores correspondientes al IDS a nivel de 
cantones y distritos, para todo el país. Respecto de los valores del IDS 2007 a nivel 
distrital,  los  cuales  reflejan  la  heterogeneidad  que  existe  en  desarrollo  social,  se
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deduce  que  la  lejanía  respecto  al  centro del  país,  es  un  factor  característico de  los 
distritos con valores más bajos del IDS: 

“En el otro extremo, dentro del grupo con menor nivel de desarrollo social, el distrito 
de Chirripó en Turrialba, es el que enfrenta el valor más bajo dentro del IDS, seguido 
por Llanuras del Gaspar y Cureña de Sarapiquí, Colorado, Telire, Valle La Estrella de 
la provincia de Limón, Dos Ríos de Upala, Potrero Grande, Pavón y Limoncito de  la 
zona sur del país. En general  los  lugares más alejados del centro del país,  son  los 
que  enfrentan  los  menores  niveles  de  desarrollo,  especialmente  se  refleja  una 
situación aguda en las áreas fronterizas del norte y sur del país y la Zona Atlántica. En 
este  grupo  es  importante  destacar  los  bajos  valores  que  presentan  los  distritos  de 
Chirripó  y  Telire,  que  constituyen  zonas  de  concentración  de  población  indígena.” 
(Mideplan, 2007). 

Una forma de visualizar la situación antes mencionada, es comparando la distribución 
porcentual de los distritos pertenecientes a cada región, según su posición es el quintil 
en que se ubican. En el primer quintil se clasifican los distritos con IDS más bajos y, al 
contrario,  el  quinto  quintil  agrupa  a  los  distritos  con  mayor  IDS,  los  cuales  están 
ubicados en el Gran Área Metropolitana. 

En  el  siguiente  cuadro  puede  observarse  que  la  Región  Central  tiene  un  32%  de 
distritos  en  el  V  quintil,  porcentaje  que  disminuye  notablemente  en  las  restantes 
regiones  del  país,  e  inclusive  en  los  casos  de  las  regiones  Brunca,  Huetar  Norte  y 
Huetar Atlántica, no poseen ningún distrito clasificado en ese quintil más alto. 

Por otra parte,  la Región Huetar Atlántica tiene un 85.7% de sus distritos agrupados 
en el primer y segundo quintil.   No obstante, el porcentaje que muestra en el  tercer 
quintil,  es  mayor  a  los  correspondientes  en  las  regiones  Brunca  y  Huetar  Norte. 
Asimismo,  la  Región  Brunca  es  la  que  tiene  el  mayor  porcentaje  de  distritos 
agrupados en el primer quintil. 

Cuadro 5: 

Distribución Porcentual de los Distritos por Quintiles del IDS 2007, según 
Región 

Total  % de Distritos por Quintil: 
Región  Distritos  V  IV  III  II  I 

Central  272  32.0  26.1  19.5  17.3  5.1 
Chorotega  59  6.8  23.7  28.8  28.8  11.9 
Pacífico Central  37  8.1  18.9  35.1  13.5  24.3 
Brunca  38  0  2.6  7.9  15.8  73.7 
Huetar Norte  35  0  2.9  8.6  34.3  54.3 
Huetar Atlántica  28  0  0  14.3  25.0  60.7
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Fuente:  Mideplan.  Índice  de  Desarrollo  Social  2007.  Disponible  en 
www.mideplan.go.cr 

Es  importante  reiterar  la  heterogeneidad  existente  en  el  desarrollo  de  los  distritos 
dentro de una misma región. Particularmente, en la Región Central (la cual concentra 
más de la mitad de los distritos del país), se encuentran el distrito que ostenta el IDS 
más  alto,  La  Asunción  en  Heredia,  y  el  distrito  con  el  valor  IDS  más  bajo  que 
corresponde a Chirripó en Turrialba. 

2.1.3  Principales Conclusiones socioeconómicas: 

Esta  breve  revisión  de  las  condiciones  socioeconómicas  actuales  por  regiones, 
permite colegir lo siguiente: 

  Los  resultados  de  la  Encuesta  de  Hogares  que  realiza  el  INEC  muestran 
indicadores de pobreza y desempleo más desfavorables en el 2008, respecto de los 
valores  obtenidos  en  el  2007.    Esta  situación  afecta  en menor medida  a  la  Región 
Central del país, observándose un mayor impacto en las demás regiones. 

  Se constatan diferencias al  comparar  los  resultados de  los hogares ubicados en 
zonas urbanas con relación a las zonas rurales.  En estas últimas los indicadores de 
pobreza  y  desempleo  toman  valores  más  altos.  Asimismo,  el  desempleo  es  un 
problema que afecta en mayor medida a las mujeres. 

  El Índice de Desarrollo Social (IDS 2007) también reitera que los cantones y distritos 
más  alejados  del  centro  del  país,  muestran  menor  desarrollo  de  acuerdo  con  los 
componentes que mide este indicador. 

Por tanto, las zonas de procedencia en que se ubican los hogares de los estudiantes 
UNED, deben constituir un factor  a tomar en cuenta para establecer prioridades en la 
asignación de becas y otros tipos de ayuda socioeconómica a la población estudiantil 
de  la  Universidad.  Las  zonas  centrales  que  es  donde  se  tienen mayores  recursos 
constituyen zonas menos prioritarias para dirigir los beneficios a las familias. 

2.2  Diagnóstico participativo del Programa de Becas: 

Para  desarrollar  el  diagnóstico,  se  parte  de  la  revisión  documental  existente  y  el 
comportamiento del programa durante los últimos años,  lo cual se complementó con 
la  recopilación  de  opiniones  y  la  percepción  de  las  funcionarios  y  algunos 
beneficiarios/a representados/as por la Federación Estudiantil. 

Con  el  propósito  de  recopilar  las  opiniones,  se  elaboró  un  cuestionario,  el  cual  fue 
confeccionado  por  el  equipo  a  cargo  de  esta  propuesta,  tomándose  en  cuenta  los



21 

siguientes  lineamientos:  lograr  un  instrumento  breve  con  preguntas  claras  y 
orientadas  al  objetivo  de  ¨conocer  la  opinión  acerca  del programa de becas,  en 
cuanto a sus debilidades actuales, necesidades según  la zona  y aspectos por 
mejorar¨. 
El  período  de  aplicación  del  cuestionario  fue  de  una  semana,  para  recopilar  los 
aportes de estos sectores, vía correo electrónico 3  A continuación se describe al grupo 
que dio respuesta al cuestionario: 

  Administradores/as  de  Centros  Universitarios  a  nivel  nacional:  el  mismo  fue 
contestado por 14 administradores de  los siguientes CU: San Vito, San  Isidro, Osa, 
Quepos, Liberia, Alajuela, Cartago, San Marcos, Limón, Atenas, Nicoya, San Carlos, 
Santa Cruz y Puriscal 

 Trabajadores Sociales destacados en Centros Universitarios: este cuestionario 
fue respondido por nueve trabajadores/as sociales, que cubren la Sede Central y los 
centros universitarios de San José, Desamparados, Alajuela, Heredia, Atenas, Limón, 
Guápiles,  Siquirres,  Talamanca,  Turrialba,  Cartago,  San  Marcos,  Palmares, 
Puntarenas, San Isidro, San Vito, Ciudad Neilly y Osa. 

 Estudiantes: en este caso fue respondido por dos estudiantes de la  Federación de 
Estudiantes,  en  previa  consulta  con  los  diferentes  grupos  que  conforman  el 
movimiento estudiantil. 

En  los  siguientes  apartados,  se  describen  los  resultados  obtenidos  según  esta 
consulta institucional. 

2.2.2    Opinión  de  los/as  Trabajadores/as  Sociales,  Administradores/as  y 
Estudiantes 

Dado  el  conocimiento  y  experiencia  que  poseen  las/os  Trabajadoras/es  Sociales, 
Administradores de centros universitarios y estudiantes, respecto de las necesidades 
de la población estudiantil y las condiciones institucionales que afectan su adecuada 
atención  en  lo  concerniente  al  actual  Programa  de  Becas,  se  consideró  pertinente 
tomar en cuenta la opinión de estos/as colaboradores/as y beneficiarios/as al elaborar 
la presente propuesta. 

Necesidades Socioeconómicas de la Población Estudiantil en la Zona del CEU: 

En  la  pregunta  referente  a  las  necesidades  socioeconómicas  que  afectan  a  la 
población  estudiantil  en  la  zona,  un  mayor  número  de  Trabadoras/es  Sociales  y 
Administradores/as, perciben dificultades para cubrir  los gastos asociados al estudio 
tales  como  transporte,  alimentación  y  compra  de  materiales;  desplazamiento  en 
muchos  casos  del  CU  a  otros  centros  para  poder  asistir  a  las  tutorías,  exámenes, 

3  Ver cuestionario anexo.
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giras y otras actividades académicas.  También, son detectadas varias necesidades 
que se relacionan con la falta de empleo. 

Los/as informantes indicaron que es necesario brindar un mayor apoyo a la población 
estudiantil,  ya  que  enfrentan  dificultades  para  acceder  al  Programa  de  Becas.    Se 
requiere  otorgar  apoyo  institucional  para  que  los/as  estudiantes  tengan  oportunidad 
de presentar solicitud de beca.  La ayuda socioeconómica debe incluir, en los casos 
correspondientes,  un monto  adecuado para que  los/as  estudiantes  puedan  sufragar 
gastos de transporte, alimentación y compra de materiales. 

Cuadro 6: 

Opinión de las Necesidades Socioeconómicas de la Población Estudiantil que 
Asiste al Centro Universitario 

Principales Necesidades Socioeconómicas  Trab. 
Sociales 

Adm. 
Centros  Total 

Dificultades económicas para cubrir gastos de 
transporte, alimentación y materiales (tutorías, 
exámenes, giras) 

5  9  14 

Desempleo e inadecuadas condiciones laborales  4  4  8 
Problemas familiares, como Violencia IntraFamiliar  0  3  3 
Falta de recursos tecnológicos  0  3  3 
Necesitan apoyo  para encontrar empleo  1  1  2 
Necesitan becas para el CONED y becas de 
Extensión 

2  0  2 

Pobreza  0  2  2 
Que se brinden tutorías en la sede  0  1  1 

Fuente: Consulta realizada durante el mes de marzo del 2009. 

Es  importante  mencionar  que  la  necesidad  señalada  con  mayor  frecuencia  es  la 
dificultad  para  cubrir  gastos  y  está  estrechamente  relacionada  con  la  finalidad  de 
procurar  a  los/as  estudiantes  el  apoyo  necesario  para  su  permanencia  en  la 
Universidad. El Programa de Becas debe brindar una atención  integral,  según sean 
las  necesidades  socioeconómicas  de  la  población  estudiantil  en  cada  centro 
universitario, con el propósito de contribuir significativamente a su permanencia en la 
UNED. 

Limitaciones de la Población Estudiantil para Acceder al Programa de Becas: 

Respecto  de  las  limitaciones  o  problemas  que  los/as  estudiantes  enfrentan  para 
acceder  a  la  ayuda  socioeconómica  que  se  brinda  por  medio  de  la  asignación  de
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becas,  tanto las Trabajadoras/es Sociales como Administradores/as consideran, que 
existen dificultadas para presentar los documentos solicitados, principalmente en  las 
zonas  más  alejadas.  También  apuntan  los  costos  asociados  a  la  obtención  de 
certificaciones  y  otros  documentos  requeridos  para  presentar  la  solicitud  de  beca. 
Con relación a esta dificultad, se hacen sugerencias para que la UNED pueda obtener 
esta información directamente de las instituciones que las extienden, de acuerdo a la 
Ley de Simplificación de Trámites. 

Otra limitación señalada con bastante frecuencia es la que se refiere al período corto 
para la recepción de solicitudes, así como  la cantidad restringida de  formularios que 
se les envía y el hecho que solo hay dos períodos de recepción durante el año y no 
en cada cuatrimestre como corresponde. 

Cuadro 7: 

Opinión de las Limitaciones que tiene la Población Estudiantes para Acceder al 
Programa de Becas 

Limitaciones que Enfrentan los Estudiantes para 
Acceder a Becas 

Trab. 
Sociales 

Adm. 
Centros  Total 

Dificultad de presentar certificaciones de propiedades y 
vehículos, principalmente en zonas alejas, por el costo de 
las mismas y exceso de documentos solicitados 

5  7  12 

Tiempo limitado para entrega y recepción de formularios de 
beca, limitada cantidad de formularios y solo dos períodos 
de recepción 

5  4  9 

Limitación presupuestaria del programa  1  1  2 
No se cuenta con Trabajador Social en la zona  0  2  2 

Poco conocimiento de las necesidades particulares de las 
regiones 

0  2  2 

Divulgación del Programa  0  2  2 
Alta ponderación que se le da a la tenencia de propiedades 
y vehículos 

1  0  1 

Fuente: Consulta realizada durante el mes de marzo del 2009. 

Aspectos para  Mejorar  la Atención Socioeconómica en la UNED: 

En  las opiniones emanadas, sobre aspectos que deben mejorarse para brindar una 
atención socioeconómica más adecuada,  se encontraron menos coincidencias entre 
las respuestas de Trabajadoras/es Sociales y Administradores/as.   No obstante, hay 
una opinión que muestra la frecuencia más alta y está relacionada con el aumento en 
el presupuesto para otorgar becas, de manera que sea acorde con las necesidades 
de la población estudiantil.  Otra coincidencia se da en la opinión que sugiere brindar 
ayuda  económica  para  cubrir  algunos  gastos  asociados  al  estudio,  que
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constituyen otros beneficios, que hasta ahora no se han podido contemplar, por falta 
de presupuesto. 

Cuadro 8: 

Opinión a Cerca de Aspectos para Mejorar la Atención Socioeconómica 

Aspectos para Mejorar la Atención Socioeconómica en 
la UNED 

Trab. 
Sociales 

Adm. 
Centros  Total 

Aumento de presupuesto propio de becas de acuerdo con 
las necesidades de los estudiantes  2  6  8 
Beca de apoyo económico para gastos de transporte, 
alimentación y materiales 

2  2  4 

Actualizar formulario de becas, el cual tiene preguntas 
repetitivas 

4  0  4 

Aumento de cobertura e información de los grupos 
especiales (indígenas, privados   de libertad y estudiantes 
con discapacidad) 

0  4  4 

Mejorar el seguimiento social y económico, el cual se ve 
limitado por el tiempo y los recursos actuales 

3  0  3 

Diagnóstico de contexto y de requerimientos regionales de 
los estudiantes 

0  3  3 

Actualizar índice socioeconómico  2  0  2 
Tiempo completo de Trabajo Social en un solo Centro 
Universitario debido a múltiples funciones 

2  0  2 

Restricción de asignación de becas categoría A  2  0  2 
Las horas de servicio deben de ser supervisadas por los 
TS y realizarse en organizaciones sociales y un 50% en 
talleres para promover la calidad de vida de los estudiantes 

0  2  2 

Individualizar la carga académica del estudiante de 
acuerdo a tiempo disponible y capacidades 

0  2  2 

Evaluación del programa por parte de los estudiantes  1  0  1 
Dotar de equipo (AS400) y recursos necesarios  1  0  1 
Procesos de beca cada cuatrimestre  1  0  1 
Supervisión de las Trabajadoras Sociales  1  0  1 
Programa focalizado: otorgar más becas A, B y C  0  1  1 
Aumentar el monto de ayuda económica y los beneficiarios 
de esta categoría de beca 

0  1  1 

Visualizar carreras que requieran mayor apoyo de becas y 
con mayor aceptación de mercado 

0  1  1 

Seguimiento a estudiantes de honor y destacados en los 
CU 

0  1  1
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Fuente: Consulta realizada durante el mes de marzo del 2009. 
Factores de Éxito para el Programa de Becas de la UNED: 

Al  consultarles    a  cerca  de  los  factores  claves  de  éxito  o  características  que  debe 
tener  el  Programa  de  Becas  de  la  UNED  para  cumplir  sus  objetivos,  la  principal 
opinión  indica  que  el  sistema  realmente  debe  permitir  o  facilitar  la  permanencia  de 
los/as estudiantes en  la Universidad.   Las demás opiniones puede considerarse que 
están  bastante  ligadas  a  la  esta  idea  principal,  haciendo  énfasis  en  determinados 
aspectos que deben atenderse para ese fin. 
Varias  respuestas  hacen  referencia  a  la  necesidad  de  recursos  (financieros, 
tecnológicos, materiales y humanos) para potenciar el programa y, por otra parte, de 
incorporar  nuevas  labores  tales  como  el  análisis  socioeconómico  de  la  zona,  la 
investigación y la evaluación. 

Cuadro 9: 

Factores de Éxito para el Programa de Becas de la UNED 

Factores de Éxito para el Programa de Becas  TS  Adm. 
Centros  Total 

Un sistema de becas que permita la permanencia el estudiante en la 
Universidad 

3  5  8 

Eficiencia y eficacia en el servicio que se le brinda a los estudiantes 
0  6  6 

Seguimiento social desde los Centro Universitarios  0  6  6 

Contar con equipo material  necesario y talento humano (personal capacitado) 
para desarrollar el Programa y brindar seguimiento social y académico 

4  1  5 

Mejorar canales de divulgación del programa de becas  2  2  4 
Incorporación de las tecnologías de información en los procesos de becas: 
formulario, justificación y apelaciones 

2  2  4 

Atención integral del estudiante que incluya: exoneración de pago, beca en 
efectivo, atención médica, psicosocial y de orientación 

0  4  4 

Incorporar procesos de evaluación e investigación  2  1  3 
Individualización en las capacidades económicas, sociales, cognitivas y 
emocionales de los estudiantes 

0  3  3 

Cobertura, desconcentración y presencia en las comunidades para la atención 
individualizada de estudiantes 

0  3  3 

Capacitación constante de Trabajadores Sociales del área  2  0  2 
Presupuesto estable y con posibilidad de crecimiento  1  0  1 
Diagnósticos de la población  1  0  1 
Reglamentación clara  1  0  1
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Trabajo conjunto entre los administradores de CU y Vida Estudiantil 
0  1  1 

Optimización del servicio de horas becario/a  0  1  1 
Fuente: Consulta realizada durante el mes de marzo del 2009.Sugerencias para 
Mejorar la Atención Socioeconómica: 

Las sugerencias brindadas por las Trabajadoras/es Sociales y Administradores/as de 
centros universitarios, están relacionadas con las respuestas a las preguntas previas, 
indicándose posibles acciones a seguir para superar  los problemas detectados. Por 
su  parte,  los/as  Administradores/as  enfatizan  la  necesidad  de  contar  con  una 
Trabajadora Social dedicada a la atención de los/as estudiantes del respectivo centro. 
Una  sugerencia  que  es  común  en  ambos  grupos  consultados,  se  refiere  a  la 
posibilidad  de  establecer  una  coordinación  con  el  Registro  Público  y  otras 
instituciones para no tener que solicitar todos los documentos que deben adjuntarse a 
las solicitudes de beca. 
Para  realizar  mejoras  en  la  atención,  es  necesario  dotar  al  Área  de  Atención 
Socioeconómica  de  la  DAES,  de  los  recursos  necesarios  (materiales,  financieros, 
tecnológicos  y  humanos),  particularmente  la  contratación  del  personal  en  Trabajo 
Social a tiempo completo en los distintos centros universitarios.  Deben atenderse las 
limitaciones  que  se  dan  actualmente  en  las  diferentes  etapas  del  proceso: 
investigación  del  contexto  socioeconómico,  divulgación  del  programa,  recepción  de 
solicitudes, asignación de becas, seguimiento a estudiantes becados y evaluación del 
sistema; entre otras. 

Cuadro 10: Sugerencias para Mejorar la Atención Socioeconómica 

Sugerencias para Mejorar la Atención Socioeconómica  TS  Adm.  Total 

Nombrar una Trabajadora Social por CU  0  6  6 

Convenio con el Registro Público para accesar a constancias  3  2  5 
Aumentar el seguimiento al estudiante  0  4  4 
Reestructurar el formulario de becas, actualizar  3  0  3 
Cumplimiento de horas de servicio en organizaciones sociales 
con supervisión de Trabajadoras Sociales  0  3  3 
Aumento del período de solicitud de becas por PAC  0  3  3 
Análisis y aumento del presupuesto de becas  2  0  2 
Aumentar calidad y cantidad de becas  2  0  2 
Capacitación a Trabajadores Sociales  2  0  2 
Realizar procesos de beca cada cuatrimestre  2  0  2 
Crear una beca o subsidio para transporte y alimentación  2  0  2 
Conocer mejor la realidad de las zonas  0  2  2 
Reestructurar las categorías, enfocándose en las A, B y C  0  2  2 
Evaluación del Programa desde los estudiantes  1  0  1 
Unificación de criterios, técnicas, procedimientos y conceptos  1  0  1
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en Trabajo Social, mediante supervisión y retroalimentación 
Aumento de personal a tiempo completo  1  0  1 
Bolsa de empleo para os estudiantes al finalizar la carrera  0  1  1 
Promover el trabajo en equipo con los administradores  0  1  1 
CU sin TS el administrador recomiende cambios en la beca  0  1  1 

2.2.1   Comportamiento en  la Asignación de Becas Estudiantiles: 

A  partir  de  la  implementación  de  la  matrícula  cuatrimestral,  en  1996,  el  número 
promedio  de  categorías  asignadas  por  período  académico,  muestra  un 
comportamiento variable.     En  los primeros años del período 19962008, se dan  los 
aumentos relativos más altos en el número de becas asignadas hasta llegar al 2002 
cuando comienza a disminuir.  Luego, inicia otro ciclo de crecimiento en el 2004, pero 
con  incrementos  más  pequeños.  Cabe  señalar  que  algunas  veces  la  demanda 
disminuyó  por  decisiones    internas  de  control,  emanadas  del  Consejo  de  Becas 
estudiantiles, como políticas de entes superiores. 
Durante los últimos  tres años, el aumento porcentual más alto, corresponde al 2006 
(14% con respecto al 2005), y el año pasado 2008  el incremento relativo fue 4.3% en 
relación al 2007. Esto puede observarse en los siguientes datos: 

Cuadro 11: 

Promedio de Becas Asignadas por Cuatrimestre 19962008 

No. 
Promedio  % Variación 

Año  Becas  Anual 
1996  1007  …. 
1997  1308  29,9 
1998  1659  26,8 
1999  2139  29,0 
2000  2463  15,1 
2001  2809  14,0 
2002  2791  0,6 
2003  1941  30,5 
2004  2098  8,1 
2005  2267  8,1 
2006  2587  14,1 
2007  2741  5,9 
2008  2859  4,3
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*/ Promedio de becas asignadas **/Variación respecto del año anterior. 
Fuente: Programa de Becas 

Figura 2: 

Promedio de Becas Asignadas por Cuatrimestre 19962008 

Con respecto a la cobertura del Programa, al relacionar el número promedio de becas 
con la matrícula ordinaria promedio de cada año, se obtiene que entre 1996 y el 2001 
tanto la matrícula ordinaria como el porcentaje de estudiantes becados/as, fue 
incrementándose de una manera continua, llegándose a una cobertura estimada 
de18.6% en el 2001. 

En el 2003 la cobertura  disminuye a 11.5% y posteriormente comienza a mostrar 
pequeños incrementos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos aumentos 
en la cobertura  no se deben solo a un mayor número de becas asignadas, sino 
también a que la matrícula ordinaria promedio,  ha disminuido a partir del 2005.
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Cuadro 12: 

Relación entre el Promedio de Becas y la Matrícula Ordinaria 

Promedio  Matrícula  % 
Año  Becas*  Ordinaria*  Cobertura 
1996  1007  11624  8,7 
1997  1308  12538  10,4 
1998  1659  12896  12,9 
1999  2139  13464  15,9 
2000  2463  13765  17,9 
2001  2809  15138  18,6 
2002  2791  16565  16,9 
2003  1941  16833  11,5 
2004  2098  17368  12,1 
2005  2267  17081  13,3 
2006  2587  16868  15,3 
2007  2741  16851  16,3 

2008  2859  16541  17,3 

Fuente: Información del Programa de Becas y Anuarios Estadísticos. 

Respecto  de  la  cobertura  por  centro  universitario,  se  observan  algunas  diferencias 
relevantes  en  los  datos  correspondientes  al  primer  cuatrimestre  del  2008.  La 
cobertura  más  alta  corresponde  a  centros  universitarios  que  atienden  poblaciones 
particulares,  por  tanto,  el  otorgamiento  de  becas  es  fundamental  para  que  los/as 
estudiantes puedan continuar sus carreras. 

Entre  los  centros  con  mayor  matrícula  ordinaria,  solamente  Palmares  y  Turrialba 
presentan porcentajes relativamente altos de estudiantes becarios (27% y 41%), y en 
los  restantes  centros  de  alta  matrícula  (San  José,  Cartago,  Heredia,  Alajuela  y 
Desamparados) la cobertura es menor del 15%. En general, los centros universitarios 
que muestran la cobertura más baja son Alajuela, Sarapiquí, Monteverde y la subsede
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de  Puerto  Jiménez,  con  porcentajes  inferiores  al  10%,  y  en  el  caso  particular  de 
Puerto Jiménez sin ninguna beca asignada en el primer período del 2008. 

Cuadro 13: 

Becas Asignadas, Matrícula Ordinaria y Cobertura según CU 20081 

Centro Universitario  No. Becas  Matrícula  % 
San José  537  4744  11,3 
Quepos  11  89  12,4 
Cartago  166  1457  11,4 
Alajuela  100  1208  8,3 
San Carlos  84  754  11,1 
Palmares  353  1294  27,3 
Nicoya  32  177  18,1 
Cañas  62  247  25,1 
Puntarenas  77  372  20,7 
Ciudad Neily  35  230  15,2 
Palmar Norte  9  47  19,1 
Limón  63  236  26,7 
Pérez Zeledón  103  472  21,8 
Siquirres  44  171  25,7 
Guápiles  105  461  22,8 
Orotina  28  138  20,3 
Subsede Sarapiquí  5  84  6,0 
Puriscal  91  395  23,0 
San Vito  64  149  43,0 
Jícaral  17  44  38,6 
La Cruz  37  89  41,6 
Upala  35  151  23,2 
San Marcos  66  251  26,3 
Liberia  53  315  16,8 
Turrialba  351  863  40,7 
Santa Cruz  29  209  13,9 
La Reforma  52  57  91,2 
Heredia  150  1429  10,5 
Atenas  23  121  19,0 
Tilarán  20  80  25,0 
Monteverde  2  55  3,6 
Continua… 

Centro Universitario  No. Becas  Matrícula  %
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Subsede Puerto Jiménez  0  31  0,0 
Desamparados  146  1132  12,9 
Pavón  7  49  14,3 
Shiroles Talamanca  26  42  61,9 

Fuente: Información del Programa de Becas y Estadísticas de Matrícula. 
Los datos anteriores  indican que a pesar de algunos  incrementos observados en el 
número  de  becas  asignadas  durante  los  últimos  cinco  años,  el  porcentaje  de 
crecimiento  anual, muestra  una disminución a  partir  del  2007,  por  lo  cual  no  puede 
inferirse  una  tendencia  hacia  el  crecimiento  en  la  asignación  de  becas  para  los 
próximos  años,  mientras  el  programa  se  mantenga  sin  la  actualización  y 
fortalecimiento que requiere. 

Por  otra  parte,  las  diferencias  encontradas  en  el  número  de  becas  asignadas  por 
centro  universitario,  en  relación  con  la matrícula  ordinaria,  revelan  la  necesidad  de 
ampliar  las  posibilidades  para  que  los  estudiantes  de  la  Universidad  y  de  las 
diferentes  zonas  geográficas,  puedan  acceder  a  las  solicitudes  de  beca,  dándole 
prioridad  a  los  centros  universitarios  ubicados  en  lugares  de  mayor  vulnerabilidad 
social y económica. 

3. Descripción de la Propuesta para conformar el Área de Atención 
Socioeconómica: 

A  partir  del  análisis  de  los  antecedentes,  del  comportamiento  que  ha  mantenido 
históricamente  el  Programa  de  Becas  de  la  Universidad,  así  como  lo  afirman,  los 
acuerdos  sobre  los  lineamientos  y  políticas  institucionales,  queda  claramente 
demostrado  que  este  programa  debe  de  fortalecerse  y  actualizarse.  La  información 
recopilada  por medio  de  la  consulta  a  diferentes  grupos  involucrados  refuerza  esta 
necesidad. 

La  urgencia  de  integrar  las  diferentes  acciones  en materia  socioeconómica  que  se 
ejecutan  en  la  DAES,  en  una  sola  área  que  sirva  de  articulación  entre  sí,  logrará 
ordenarlas  en  un  sistema  de  atención  socioeconómica  que  produzca  un  verdadero 
impacto en la sociedad costarricense. Para lograr este propósito es necesario integrar 
los diversos reglamentos y normativas existentes por actividad, en una sola normativa 
que integre el Área. 

Las acciones que se deben articular en esta nueva área son las siguientes: 

Ø Becas Socioeconómicas, beneficios estudiantiles y exenciones. 
Ø Becas por participación estudiantil. 
Ø Becas Dr.  Rafael Ángel Calderón. 
Ø  Becas Programa Franklin Chang Díaz (coordinación con CCCN)
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Ø Horas estudiantes y Estudiante Facilitador. 
Ø Convenio UNEDIMAS Avancemos y otros convenios que surjan. 
Ø Bolsa de empleo (reactivarlo) 
Ø Becas de extensión (actualmente no incluidas) 
Ø Otras  acciones  que  de  acuerdo  a  las  necesidades  socioeconómicas  de  los 

estudiantes se exija, como son los préstamos estudiantiles. 
Ø Consecución de recursos internos y externos para fortalecimiento del Área. 

Para  brindar  una  atención  integral  y  oportuna  a  las  necesidades  socioeconómicas 
actuales  de  los/as  estudiantes,  es  necesario  no  solamente  aumentar  el  número  de 
becas  asignadas  por  período  académico,  sino  también  disponer  de  los  recursos  y 
medios  institucionales  que  posibiliten  este  cometido;  así  como  de  una  adecuada 
gestión de los mismos, que conlleven al logro de lo dictado en los ejes descritos en el 
Plan Estratégicos de  la DAES,  los cuales corresponden a gestión, calidad,  impacto, 
cobertura y tecnología. 

Con base en lo anterior, el objetivo general de la presente propuesta se plantea de la 
siguiente manera: 

Incidir positivamente en la Incorporación,  Permanencia  y Culminación de los 
Estudios de la Población Estudiantil de la UNED, por medio del Desarrollo del 
Área de Atención Socioeconómica de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, 

durante el Período  20102015. 

A continuación se describen aspectos específicos de  la propuesta, relacionados con 
las  prioridades,  presupuesto,  áreas estratégicas,  objetivos  y  requerimientos  para  su 
implementación. 

3.1  Crecimiento en el Número de Becas Asignadas. 

La permanencia de  los/las estudiantes en  la UNED y  la culminación exitosa de sus 
carreras,  la  cual  queda  plasmada  en  un  título  universitario,  dependen  de múltiples 
factores  (personales,  familiares,  socioeconómicos  y  académicos);  siendo  necesario 
emprender  diferentes  estrategias  en  las  universidades,  para  apoyar  adecuada  e 
integralmente a la población estudiantil durante la realización de sus estudios. 

La  presente  propuesta  está  orientada  hacia  el  fortalecimiento  del  apoyo 
socioeconómico que se brinda a los estudiantes por medio de la asignación de becas 
y otros beneficios complementarios. Asimismo, plantea lograr un crecimiento efectivo 
en el porcentaje de personas becadas en relación con la matrícula de la Universidad, 
por medio del establecimiento de prioridades con miras a ampliar la cobertura actual
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del  programa,  permitiendo  un  mayor  acceso  al  estudio  superior  a  distancia  de 
personas que requieran de este apoyo su formación universitaria. 

De esta manera, estará enfocado a brindar una mayor cobertura a los/las estudiantes 
pertenecientes  a  determinadas  poblaciones  o  grupos  específicos,  particularmente  a 
las  personas  procedentes  de  zonas  geográficas  del  país  que muestran  indicadores 
socioeconómicos  más  desfavorables.  Lo  anterior  se  logrará  por  medio  de  la 
incorporación  en  el  índice  socioeconómico  de  un  factor  que  pondere  el  lugar  de 
residencia del estudiante con base en este criterio. 

Para  el  período  20102015,  se  estima  un  aumento  paulatino  en  el  número  de 
estudiantes  becados/as,  con  un  incremento  de  al  menos  el  15%  anual.  De  esta 
manera  y  a  nivel  general, en  el  2015  se estaría  duplicando el número  promedio de 
becas asignadas por año respecto de los datos obtenidos para el 2008. 

Con  respecto  a  la  situación  actual  del  contexto  social,  la  cual  indica  que  un  sector 
importante de los estudiantes requieren beca categoría A, se propone un crecimiento 
en el porcentaje de becas correspondientes a esta categoría, de manera que pueda 
ser  otorgada  a  todos  los  estudiantes  que  la  requieran  y  cumplan  los  requisitos 
establecidos.  Asimismo,  debe  actualizarse  el  monto  que  se  les  entrega  a  cada 
estudiante por cuatrimestre como apoyo económico, de acuerdo con las condiciones 
socioeconómicas de la zona en que residen, carga académicas, número de  tutorías, 
exámenes, giras y traslados a Centros Universitarios;  requerimientos presupuestarios 
que se explican seguidamente y que se explican en el anexo. 4 

3.2  Presupuesto para la Asignación de Becas y Apoyo Económico. 

En  la  actualidad,  hay  una  restricción  establecida  para  la  asignación  de  becas  por 
exoneración de pago de matrícula, hasta por el 20% de los ingresos por derechos de 
matrícula de grado, aparte de la subpartida 6.02.02 de becas a terceras personas por 
10,0 millones de colones en el 2009 (para beca categoría A), destinada a brindar un 
subsidio  de  asistencia  socioeconómica  a  los  estudiantes  que  así  lo  requieran.  Lo 
mismo sucede con la exención de las categorías de beca (BCDE). 

Si  se  diera  un  monto  como  presupuesto  para  cubrir  dichas  exenciones,  se  podría 
ampliar  la  cobertura  de asignación de becas, motivo  por el  cual  debe  ser  asignado 
como un porcentaje del FEES institucional, con una suma clara y que aumente con 
respecto a la inflación nacional de manera anual, tanto para cubrir dichas exenciones 
como los beneficios complementarios, de estudiantes de pregrado, grado, posgrado y 

4 Ver anexo: Evaluación del Impacto Financiero de la Propuesta para el Desarrollo del área de Atención 
Socioeconómica de la DAES.Periodo:2010‐2014. Elaborado por Elian Valerio V.
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extensión, siempre y cuando el estudiante cumpla con los parámetros establecidos en 
el SIBEC, una vez actualizado el Índice Socioeconómico y según normativa integrada. 

Lo  anterior  nos  equipararía  con  otras  Universidades  Públicas,  que  poseen  el 
presupuesto  de  becas  designado  del  FEES,  tal  y  como  se  puede  observar  en  el 
Cuadro # 15. 

Tomando en cuenta la actualización de la  matrícula ordinaria de la UNED en el PAC 
20091, que  fue aproximadamente de 19494 estudiantes y la matrícula de extensión 
de  3307  estudiantes  y  que  en  el  período  20092  la  matricula  ordinaria  fue  de 
aproximadamente  17222  estudiantes  y  la  de  extensión  de  3197,  es  una  suma 
considerable    que  no  está  acorde  con  las  becas  otorgadas  en  el  programa  (Ver 
Cuadro  #7),  reflejando  el  poco  impacto  en  cuanto  a  cobertura  que  tiene  en  la 
actualidad, con los recursos humanos, materiales y tecnológicos existentes. 

El  siguiente  cuadro  muestra  la  distribución  presupuestaria  existente  en  las  otras 
Universidades Públicas y la UNED:
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Cuadro #15 
Comparación del Presupuesto del FEES asignado al Sistema de Becas de las 

Universidades Públicas de Costa Rica 

5 Datos suministrados por la MBA.  Anabelle León Chinchilla. Directora Oficina de Becas de la UCR. 

6 Datos suministrados por la Licda.  Astrid Mora/ Programa de Becas de la UNA 

7 Datos suministrados por la Licda.  Ana Victoria Quesada.  Jefa del Programa de becas del TEC 

8 Elaboración propia a partir de los datos indicados en el presente documento 

Universidades 
Públicas 

Fondo Especial de la Educación Superior  Descripción  Monto 

Universidad de 
Costa Rica 5 

103.473.990.000  Préstamos a estudiantes a 
corto plazo 

Préstamos a estudiantes a 
largo plazo 

Adquisición de libros 
Becas categoría E 

Becas servicio del comedor 
Otras Becas 

La UCR aporta 3,9% del 
FEES al Area 

Socioeconómica 

1.123.600 

7.909.423 

10.705.803 
2.461.000.000 
1.400.000.000 
92.000.000 

Universidad 
Nacional 6  ¢ 103.798.57.000 

Se le otorga un 5% del 
FEES al Programa de 

Becas Socioeconómicas 

¢ 2.075.961.147,40 

Instituto 
Tecnológico 
de 7 Costa Rica 

El presupuesto de becas no proviene del 
FEES, sino del Fondo Solidario (Recursos del 
pago de derechos de estudio y recuperación 

de amortización de préstamos) 

Del Fondo Solidario se 
asigna 35% al Programa de 

Becas, que incluye los 
diferentes programas socio 
económicos, asistencias de 
estimulo y participación 

estudiantil. 

Un 15% se otorga a 
préstamos estudiantiles. 

No indican 

UNED 8  El programa de becas no cuenta con un 
presupuesto asignado a partir del FEES. 

El Reglamento de Becas define  en el Art. 5, 
que se debe de asignar un 16% de los fondos 
que se reciben por matricula, del cual un 80% 

se destinará a becas  por condición 
socioeconómica  y un 20% se distribuirá en 
otras actividades de proyección institucional 

(Art.6) 

El programa de becas cuenta 
con una asignación de 
presupuesto para brindar 
ayuda económica a los 

estudiantes con categoría de 
beca A. 

¢10.000.000 annual
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por las encargadas del Área de becas de las Universidades Públicas. 

Por otra parte, es conveniente que el monto presupuestado en becas pueda llegar a 
ser un gasto efectivo por concepto de becas, por lo cual se recomienda que, según el 
Artículo 5 del Reglamento de Becas a Estudiantes, el actual porcentaje del 20% anual 
de los ingresos de matrícula de grado o el porcentaje que se considere del FEES, sea 
destinado a reforzar la subpartida 6.02.02 de becas a terceras personas, con lo cual 
se  conformaría  un  fondo  de  becas  para  ampliar  la  cobertura  de  los  estudiantes 
beneficiados que  cumplan  con  los  requisitos  de  la  beca A  y actualizar  el monto  del 
subsidio,  según  las  condiciones  y  características  de  cada  estudiante,  sea  que 
provenga de una zona urbana o rural. 

Este  fondo  de  becas  debe  tener  un  presupuesto  independiente;  una  opción  para 
constituirlo sería, sustentarlo en un porcentaje del FEES Institucional, a partir de los 
requerimientos  del  programa,  según  los  índices  socioeconómicos  del  país;  con  la 
posibilidad  de  capitalizar  el  superávit  específico  de  cada  período,  según  indica  el 
Artículo 36, que a la letra establece: “ Los recursos financieros que se destinen al 
Sistema  de  Becas,  solo  podrán  ser  utilizados  en  el  cumplimiento  de  los 
objetivos  del  mismo.  Si  al  finalizar  el  ejercicio  económico  correspondiente 
existiera  remanente  de  los  recursos  financieros,  este  se  debe  trasladar  como 
superávit específico del Sistema de Becas a Estudiantes” . 

Este artículo expuesto no se ha cumplido nunca y siempre ha estado incorporado en 
el reglamento de becas. 

La  pobreza  y  el desempleo  son dos parámetros  que deben  ser  tomados  en  cuenta 
para  cada  zona  y  estudiante  en  el  proceso  de  asignación  de  beca,  más  si  se 
considera  que  la  UNED  tiene  Centros  Universitarios  en  las  zonas  con  menor 
desarrollo del país. 

Otro  factor  que  es  importante  es  el  porcentaje  de  estudiantes  matriculados  en 
programas de grado que solicitan beca.  De acuerdo con los datos suministrados por 
la  Dirección  de  Asuntos  Estudiantiles  y  del  Anuario  Estadístico,  en  los  tres  años 
anteriores se ha obtenido el siguiente porcentaje de solicitantes de beca:
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Cuadro 16: 

Porcentaje de Estudiantes de Grado Matriculados en los Tres Períodos 
Académicos  que Solicitan Beca de Asistencia Socioeconómica 

Período:  2006 – 2008 
(en términos relativos) 

AÑO  PORCENTAJE DE ESTUDIANTES 
SOLICITANTES DE BECA 

2006  15,99% 

2007  16,81% 

2008  17,46% 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información suministrada por la funcionaria Rocío 
Céspedes  Leitón,  del  Programa  de  Becas  a  Estudiantes  de  la  Dirección  de  Asuntos 
Estudiantiles. 

Si  se  espera  que  el  porcentaje  de  estudiantes  solicitantes  de  beca  de  asistencia 
socioeconómica  vaya  creciendo,  sigue  siendo  recomendable  mantener  –o  incluso 
ajustar más adelante el porcentaje de ingresos por derechos de matrícula, destinado 
como fondo de becas para subsidios a estudiantes o para otros beneficios; recursos 
que  solamente  se  deben  dirigir  al  funcionamiento  de esta Área de  la  Dirección de 
Asuntos Estudiantiles, con el propósito de que exista suficiente capacidad de atención 
para los estudiante o bien definir un porcentaje del FEES para cubrir las necesidades 
socioeconómicas de los/as estudiantes. 

Después de varias discusiones y de los aportes de los/as encuestados/as, un criterio 
objetivo  para  la  asignación  del  monto  del  subsidio  al  estudiante,  tanto  para  zona 
urbana  como  rural,  consiste  en  asignar  un  monto  por  concepto  de  transporte  y 
alimentación para cada una de las actividades académicas requeridas, como son las 
tutorías, videoconferencias, la aplicación de exámenes, giras estudiantiles, la entrega 
de  tareas  y  la  matrícula  y  otras  actividades  necesarias  para  en  proceso  de 
enseñanzaaprendizaje. 

Al  respecto, si  se parte de un promedio de  tres asignaturas por período académico 
(siendo dos asignaturas el mínimo y cuatro asignaturas el máximo), lo cual implicaría 
6 exámenes y 6 tutorías, una con entrega de tarea o proyecto, y tomando en cuenta el 
mayor  gasto  de  transporte  en  los  Centros  Universitarios  más  alejados  del  país, 
entonces  se  puede exponer  tentativamente  la  siguiente  tabla  para  el  cálculo  de  los 
subsidios del año 2008; montos que deberán ser actualizados anualmente de acuerdo 
con el aumento en el costo de la vida (Índice de Precios al Consumidor, IPC):
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Cuadro 17: 

Desglose del Monto del Subsidio Cuatrimestral y Mensual por Estudiante, según 
Zona Rural o Urbana y su Comparación con la  Línea de Pobreza, de acuerdo 

con la  Propuesta, Año 2008 
(en colones corrientes) 

ZONA RURAL  ZONA URBANA 

Transporte (12 viajes)  60.000  Transporte (12 viajes)  12.000 

Alimentación  (equivalente 
a  un  almuerzo  por  12 
viajes) 

48.000  Alimentación  (equivalente 
a  un  almuerzo  por  12 
viajes) 

48.000 

Fotocopias  y  otros 
materiales para trabajos 

12.000  Fotocopias  y  otros 
materiales para trabajos 

12.000 

TOTAL/CUATRIMESTRE:  120.000  TOTAL/CUATRIMESTRE:  72.000 

PAGO MENSUAL:  40.000  PAGO MENSUAL:  24.000 

Línea de Pobreza 
Extrema, Julio 2007 

21.960  Línea de Pobreza 
Extrema, Julio 2007 

24.844 

Línea de Pobreza, NBI 9 , 
Julio del 2007 

43.261  Línea de Pobreza, NBI, 
Julio del 2007 

54.160 

Fuente:  Elaboración  propia,  con  base  en  la  información  suministrada  por  el  Programa  de  Becas  a 
Estudiantes  de  la  Dirección  de  Asuntos  Estudiantiles  y  el  XIV  Informe  del  Estado  de  la  Nación, 
Compendio Estadístico. 

Una  vez  determinados  los  montos  del  subsidio  estudiantil  para  las  becas  A  con 
asistencia socioeconómica, es posible determinar la capacidad de atención del fondo 
de  becas,  con  el  refuerzo  de  la  subpartida  6.02.02  de  becas  a  terceras  personas; 
recursos que estarían destinados a brindar un subsidio a los estudiantes de la  UNED 
que así lo ameriten. 

Recuérdese que el fondo de becas propuesto para otorgar subsidios representaría el 
20% de  los  ingresos estimados por concepto de derechos de matrícula ordinaria de 
grado, lo cual daría como resultado la siguiente capacidad de atención o cobertura, si 
el fondo de becas hubiese existido el año 2008; lo cual posibilitaba cubrir el 100% 
de los estudiantes que figuraban candidatos para un subsidio por concepto de beca, 

9  Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
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situación  que  no  ha  permitido  cubrir  la  demanda  y  necesidad  de  otorgamiento  de 
becas categoría A en la actualidad. 

Cuadro 18: 

Posible Capacidad de Atención del Fondo Anual de Becas a Estudiantes 
Matriculados en los Tres Períodos Académicos Anuales, según Montos de 

Subsidio Definidos, Año:  2008       (en colones corrientes) 

CONCEPTO  2008 

Ingreso Presupuestado – Der. Matrícula 
Ord. 

2.689.109.198,00 

Fondo  anual  de  becas  (Subpart. 
6.02.02) 

537.821.839,60 

Monto de subsidio girado / año 

Estudiante zona urbana 
(24.000 colones por mes) 

216.000,00 

Estudiante zona rural 
(40.000 colones por mes) 

360.000,00 

Capacidad máxima de atención anual 
Estudiante zona urbana  2.490 Est. / PAC 
Estudiante zona rural  1.495 Est. / PAC 

Cantidad máxima de estudiantes con 
posible subsidio en el 2008 (Beca A ó 
B) 

1.586 Est. / PAC 

Fuente:  Elaboración propia, con base en la información del Cuadro 5, la información registrada 
en  el  Sistema  de  Presupuesto  y  la  información  suministrada  por  el  Programa  de Becas,  de 
acuerdo con la propuesta presentada. 

El establecimiento de las directrices antes propuestas para eliminar las  restricciones 
actuales,  en  cuanto  al  monto  máximo  permitido  para  la  exoneración  del  pago  de 
matrícula,  de  acuerdo  con  la beca  asignada,  y  el  establecimiento de un  fondo para 
brindar a  los/as estudiantes con beca A, una subvención económica acorde con  los 
costos  actuales,  permitirían  ampliar  la  cobertura  del  programa  y  dar  un  apoyo más 
efectivo a la población estudiantil para su permanencia en la UNED.
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3.3  Áreas estratégicas de Acción: Objetivos y Requerimientos. 

El  incremento  en  el  número  de  becas  asignadas,  así  como  la  necesidad  de 
emprender acciones de mejora en los distintos aspectos relacionados con la atención 
socioeconómica  de  la  población  estudiantil,  implica  definir  objetivos  en  las  áreas 
previamente  establecidas  en  el  Plan  Estratégico  de  la  Dirección  de  Asuntos 
Estudiantiles. A su vez, de los objetivos surgen determinados requerimientos para su 
consecución. 
En las siguientes tablas se enumeran los objetivos y requerimientos correspondientes 
en cada una de las cinco áreas de acción estratégica. 

Área Estratégica Calidad: 

Objetivos  Requerimientos 

  Lograr  el  desarrollo  integral  de  los/as 
becarios/as  asumiendo  la  población  con 
una visión humanista y holística según su 
realidad socioeconómica. 

  Crear  un  sistema  de  información 
integrado  del  área  de  atención 
socioeconómica,  que  sea  flexible  e 
interactivo con los centros universitarios y 
otros entes que conformarán esta área. 

  Establecer diagnósticos de la población 
para conocer necesidades específicas de 
los estudiantes y las comunidades. 

  Evaluar  sistemáticamente  el  programa 
de atención    socioeconómica  de manera 
bianual, para el mejoramiento continuo. 

  Promover el desarrollo de investigación 
en el área social desde las regiones, que 
permita  la  construcción  de  proyectos  y 
acciones en el ámbito socioeconómico. 

Una atención de calidad,  individualizada, 
ágil  desde  los  Centros  Universitarios  y 
desde  la Sede Central. 

El  área  de  atención  socioeconómica 
requiere  la  presencia  de  un  especialista 
en  informática  para  la  construcción  y 
mantenimiento  del  sistema  de 
información. 

Contar  con  un/a  coordinador  del  área 
socioeconómica que elabore en conjuntos 
con  los  /as  Trabajadores  /as  Sociales  la 
metodología  pertinente  para  el  desarrollo 
de diagnósticos individuales y regionales. 

Contar  con  trabajadores  /as  sociales  en 
las  regiones  para  el  desarrollo  de  la 
calidad  del  área  de  atención 
socioeconómica 

  Aumentar  en  las  regiones  trabajadores 
sociales  a  tiempo  completo,  y  a  medio 
tiempo de acuerdo a las necesidades. 

 Disponer de más personal administrativo 
con  jornada  de  tiempo  completo,  para 
apoyo  de  las  labores  profesionales  y  de 
los/as estudiantes.
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Área Estratégica Cobertura y Equidad: 
Objetivos  Requerimientos 

  Ampliar  la  cobertura  del  período 
2009  al  2014  mediante  la 
cuatrimestralización  en  la  asignación 
de  becas  y  sin  límite  de  número  de 
formularios que se asignen por centro 
universitario. 

  Actualizar  el  material  divulgativo  y 
establecer  canales  de  promoción  del 
programa  de  manera  institucional  y 
coordinada. 

  Incorporar  los  convenios 
relacionados  con  la  atención 
socioeconómica  de  estudiantes  en  el 
área. 

 Promover  la participación estudiantil 
en  la  actividad  de horas estudiante  y 
estudiante  facilitador  para  su 
desarrollo integral. 

  Retomar  y  fomentar  una  bolsa  de 
empleo  que  constituya  un  recurso 
importante  para  los  estudiantes 
becarios,  para  lo  cual  se  requiere 
construir  el  proyecto  y  asignar  los 
recursos que se requieran. 

 Disponer de un sistema automatizado en los 
centros  universitarios  para  la  entrega  y 
recepción  de  solicitudes  de  beca,  con  el 
equipo tecnológico necesario. 

  Contar  con  un  equipo  de  trabajadores 
sociales  regionales  que  incorporen 
cuatrimestralmente  los  períodos  de  entrega, 
recepción  y  análisis  de  solicitudes  de  beca, 
que  puedan  dar  énfasis  a  la  intervención 
profesional  individual,  grupal,  comunal  y  de 
investigación. 

  Simplificar  los  requisitos  solicitados 
específicamente las constancias de registro de 
bienes muebles o inmuebles. 

  El  Programa  requiere  contar  con  un 
presupuesto  propio  y  que  se  ajuste  a  las 
necesidades  reales  de  la  población 
costarricense. 

  Establecer  un  monto  de  ayuda  económica 
que sea acorde al costo de vida actual y que 
sea  accesible  a  los/as  estudiantes  que  lo 
requieran. 

  Actualizar  los  recursos  de  divulgación 
aumentando  la  participación  en  las 
plataformas  de  información de  la UNED y  en 
los  canales  de  comunicación  a  nivel  regional 
por medio de los trabajadores sociales. 

  Elaborar  una  Normativa  única  para  el 
programa  de  atención  socioeconómica, 
congruente  con  los  planteamientos  de  esta 
propuesta  y  que  abarque  toda  la  normativa 
existente. 

 Se debe de incluir a  los  las becas a estudiantes 
de Extensión.
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Área Estratégica Gestión: 
Objetivos  Requerimientos 

  Establecer  una  organización  funcional  y 
efectiva  para  el  área  de  atención 
sociocoeconómica,  compuesta  por  un/a 
coordinador/a, un equipo técnico profesional, 
grupo de  trabajadores  sociales  regionales  y 
el correspondiente apoyo administrativo. 

Elaborar  un  reglamento  general  para  el 
Área de atención socioeconómica. 

  Asignar  un  presupuesto  específico  para 
becas  socioeconómicas,  y  administrar  el 
manejo de dicho presupuesto. 

  Definir  los  procesos  que  sustentan  el 
accionar  del  área  socioeconómica  y  el  plan 
de trabajo anual. 

 Establecer un plan de de autoridad técnica, 
supervisión  y  asesoría  para  ejecutar  la 
regionalización de los servicios. 

 Redefinir los procedimientos y coordinación 
con los Centros Universitarios. 

Establecer  los mecanismo  de  coordinación 
con los otros programas de Vida Estudiantil, 
acorde con la nueva propuesta 

  Desarrollar  programas  de  formación  y 
capacitación  del  personal  por  parte  del 
equipo  asesor  y  otros  recursos  internos  y 
externos. 

  Rediseñar  los  procesos  y  procedimientos 
del área de atención socioeconómica. 

  Coordinar  la  regionalización  del  personal 
del área a nivel nacional. 

  Se  necesita  un/a  profesional  en 
Trabajo Social que  coordine planifique, 
programe  y  evalué  el área de atención 
socioeconómica,  que  tenga  rango  de 
autoridad 

Además  se  requieren  en  la  Sede 
Central los siguientes profesionales que 
conformarán un equipo interdisciplinario 
de asesoría y apoyo al programa: 

‐  1  Trabajador/a  Social 
Coordinador  de  Trabajadores 
Sociales  regionales,  con 
autoridad  técnica  que  supervise 
a este sector. 

‐  1  Psicólogo/a  Educativo  para 
asesorar  al  equipo  y  al  resto  de 
los  profesionales  desde  su 
especialidad. 

‐  1  Psicopedagogo  para  asesorar 
dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje  las  deficiencias  que 
afectan  el  rendimiento 
académico, desde su área. 

‐  1  Informático  que  construya, 
actualice  y  de  mantenimiento  al 
sistema  integrado  de  atención 
socioeconómica. 

‐  Aumentar  el  personal 
administrativo  de  apoyo  y  re 
definir funciones de las mismas.
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Área Estratégica Tecnología: 
Objetivos  Requerimientos 

  Mejorar  la  plataforma 
tecnológica  del  área  de 
atención  socioeconómica  de 
manera que permita agilizar la 
gestión  administrativa  al 
servicio del estudiante. 

Integrar  al  sistema    las 
diferentes acciones, proyectos 
y  programas  referentes  al 
área  socioeconómica  de Vida 
Estudiantil. 

 Para el cumplimiento del proyecto a nivel tecnológico 
se requiere en primer lugar de un analista de sistemas 
dedicado a tiempo completo para el desarrollo a corto 
plazo del mismo  y que la duración sea de seis a doce 
meses. 

  Un  servidor  Web  que  reciba  una  aplicación  que 
permita que los estudiantes puedan capturar los datos 
en línea, lo cual eliminaría la dificultad de digitar cada 
formulario, permitiéndonos tener tres períodos de beca 
al  año,  lo  que  facilitaría  un  proceso  permanente, 
aunque las becas se asignen tres veces al año. 

 Simplificar el formulario de becas para incluirlo en el 
sistema  en  línea,  contando  con  formularios  con 
características  de usabilidad  para  el  /la  beneficiario/a 
final. 

 Revisión, análisis y actualización de procedimientos, 
codificaciones  y  requerimientos  que  amerita  un 
programa automatizado de becas estudiantiles. 

Construcción de bases de datos que permitan perfilar 
a  la población y brindar  información, para  la  toma de 
decisiones en el programa. 

  Debe  considerarse  la  posibilidad  de  que  los 
estudiantes  cuenten  con  apoyo  administrativo  para 
llenar el formulario en el caso de que así lo requieran. 

Actualizar  y  mantener  el  índice  socioeconómico 
utilizado para la asignación de becas (en coordinación 
con CONARE) 

Incluir  en  el  sistema  de  atención  socioeconómica 
población  de  Avancemos,  para  poder  regular 
rendimiento y carga académico, que permita cumplir lo 
estipulado  en el  Convenio  (pago  de materia  perdida, 
50% de disminución de becas y pérdida de la beca). 

 El sistema se puede parametrizar por año, período y 
tipo para incluir otro tipo de poblaciones.
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Área Estratégica Pertinencia e Impacto: 

Objetivos  Requerimientos 

  Establecer  indicadores  de  calidad, 
cobertura  e  impacto  del  área  de 
atención socioeconómica que permita 
la  democratización  de  la  educación 
superior  y  la  interrelación  con  otras 
áreas  de  la  Universidad  y  otras 
Universidades Públicas. 

  El  incremento  propuesto  en  el  número  de 
becas  asignadas  requeriría  disponer  de 
mayores  recursos  humanos,  materiales  y 
financieros,  para  que  el  Área  de  Atención 
Socioeconómica  de  la  DAES  pueda  cumplir 
este objetivo. 

 Coordinación con las diferentes áreas de la 
Universidad, Centros Universitarios, a lo 
interno  Dirección de Asuntos Estudiantiles y 
en CONARE. 

Integrar los programas de la DAES afines al 
área socioeconómica. 

 Realizar estudios de seguimiento a becarios. 

 Disponer de un sistema de información que 
permite obtener los datos requeridos para la 
medición de los indicadores. 

 Realizar diagnósticos regionales que 
permitan definir las acciones más pertinentes 
según las necesidades de la población en la 
respectiva zona geográfica 

3.4  Estimación de Costos para los Requerimientos. 

El  incremento  propuesto  en  el  número  de  becas  asignadas  requeriría  disponer  de 
mayores  recursos humanos, materiales  y  financieros, para  que el Área  de Atención 
Socioeconómica  de  la  DAES,  pueda  abarcar  el  mayor  volumen  de  trabajo  que 
implicaría este plan, y contar con el presupuesto necesario para ello.  A continuación 
se realiza una estimación de los costos asociados a estos requerimientos.
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3.4.1  Requerimientos para el Sistema de Becas (SIBEC). 
Con  el  propósito  de  adecuar  el  Sistema  de  Becas  –SIBEC—con  las  nuevas 
tecnologías de información y comunicación disponibles, es recomendable diseñar un 
formulario de solicitud de  información en  línea, que capture  la  información  relevante 
requerida para ser procesada por dicho Sistema, para el otorgamiento de becas a los 
estudiantes que la requieran. Ya se inició este proceso ya que se encuentra como un 
objetivo del POA. Se tienen una subcomisión nombrada para este fin. 
Esta  mejora  del  SIBEC  permitiría  automatizar  el  proceso  de  análisis,  para  el 
otorgamiento  de  becas  de  asistencia  socioeconómica,  pues  elimina  el  trabajo  de 
digitación de las solicitudes de becas en el Sistema; trabajo que debe ser realizado en 
la  actualidad  por  una  funcionaria  a  medio  tiempo,  de  la  Dirección  de  Asuntos 
Estudiantiles. A la vez, facilita el análisis de la información y disminuye los tiempos de 
respuesta a los estudiantes. 
También,  esta  mejora  permitiría  que  la  solicitud  de  beca  pueda  ser  aplicada  por 
cualquier estudiante sin la restricción de la disponibilidad de formularios impresos, a la 
vez  que  si  hay  un  servidor  de  base  de  datos,  podría  disponerse  de  las  tablas 
históricas  de  captura  de  información,  con  el  propósito  de  hacer  consultas  de 
información para la  toma de decisiones.  Se parametrizaría el SIBEC con becas por 
año,  período  académico  y  tipo  de  matrícula,  con  el  propósito  de  incluir  otras 
categorías aún no consideradas, como las becas de extensión, postgrado o convenios 
especiales y en un caso esporádico  las becas del CONED (Colegio de Educación a 
Distancia. 
Para  realizar  estas  actualizaciones,  se  requieren  los  recursos  que  se  detallan  a 
continuación, de acuerdo con el criterio del Analista de Sistemas de la  Dirección de 
Tecnología,  DTIC,  el  señor  Friedrick  Schmidt  Vincenzi,  tratando  de  aprovechar  la 
plataforma tecnológica y los recursos institucionales disponibles. 

Cuadro 18: 

Cuadro19: Recursos Institucionales Requeridos para el Sistema de Becas 
SIBEC, 2009  (en colones corrientes) 

RECURSOS REQUERIDOS  MONTO 
Un servidor adicional para Internet*  862.500,00 
Licenciamiento de software adicional   
Diseño y puesta en producción, 
Analista de Sistemas, 3 meses, TC, 9 anual. 

2.968.882,78 

Actualización del Índice Socioeconómico*  20.230.000,00 

TOTAL:  24.065.882,78 

(*):  Tipo de cambio utilizado:  US$ 1 = 575 colones. 
Fuente:  Elaboración  propia,  con  base  en  el  criterio  del  funcionario  Friedrick  Schmidt  V.  y  Ligia 
Bermúdez
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3.4.2 Actualización del Índice Socioeconómico. 

Con  el  propósito  de  actualizar  los  criterios  técnicos  con  los  cuales  actualmente  se 
asigna las becas de asistencia socioeconómica, la  Universidad requiere actualizar el 
Índice  Socioeconómico,  utilizado  para  el  otorgamiento  de  becas;  información  que 
debe ser incluida como parámetro en el SIBEC. 

El  trabajo  que  demanda  la  actualización  del  Índice  Socioeconómico,  implica  una 
consultoría  temporal  especializada  de  un  actuario  o  estadístico  que  construya  y 
actualice dicho Índice, aplicado para los estudiantes de la UNED.  El monto estimado 
de un  trabajo de este  tipo ascendería a U.S.$ 35.000,00, pero  también se requeriría 
una actualización anual del Índice por un monto estimado de U.S.$ 5.000,00. 
Estos gastos disminuirían si se lograra elaborar este índice Conjunto para las cuatro 
Universidades  Públicas  a  nivel  de  CONARE,  situación  que  está  en  proceso  de 
negociación de parte de la Comisión BEUNE. 

3.4.3 Contratación de Personal Especializado. 

Otra problemática enfrentada actualmente por la  Dirección de Asuntos Estudiantiles  
DAES consiste en la escasez de personal profesional especializado en trabajo social 
para  la  atención  de  estudiantes  y  el  otorgamiento  de  becas;  limitación  que  se 
manifiesta  en  la  ausencia  de  al  menos  un  Trabajador  Social  en  algunas  regiones, 
según  se  había  propuesto  hace  algunos  años  en  el  Plan  de Desarrollo  de Centros 
Universitarios  100%  Servicios,  en  la  consulta  realizada  a  los/as  admintradores/as 
todas  las  respuestas  apuntaron  a  la  necesidad  urgente  de  establecer Trabajadores 
/as Sociales en todas las zonas que atiende la UNED. 

Dada la cobertura que tiene la red de Centros Universitarios de la  UNED en todo el 
territorio nacional, para la asignación estos profesionales en cada región, es necesario 
tomar  en  cuenta  al  menos  dos  criterios  básicos:  cantidad  de  población  estudiantil 
atendida en la región y distancia entre Centros Universitarios de una misma región. 

Si  se  establece  que  cada  Trabajador  Social  atienda  una  población  estudiantil 
matriculada  que  ronde  los  1.000  estudiantes  a  1.500  estudiantes,  criterio  que  se 
puede  disminuir  por  el  aumento  en  la  distancia  de  desplazamiento  de  un  Centro 
Universitario  a  otro,  siempre  y  cuando  sea  posible  que  el  trabajador  social  no  se 
desplace más  de  150  kilómetros  entre  un Centro  Universitario  y  otro,  entonces  se 
podría proponer la siguiente distribución de estos funcionarios  por región:
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Tabla 1: Propuesta de Distribución de los Trabajadores Sociales a tiempo 
completo por Región de Desarrollo en la Red de Centros Universitarios 

REGIÓN DE 
DESARROLO 

CANTIDAD DE 
FUNCIONARIOS 

CENTROS UNIVERSITARIOS 
ATENDIDOS 

Región Brunca  2 • San Vito, Ciudad Neilly, 
Osa, Pto. Jiménez 

• Pérez Zeledón, Quepos 

Región Huetar Norte  1 • San Carlos, Upala, Pavón 

Región Huetar Atlántica  2 • Limón, Shiroles 
• Siquirres, Guápiles 

Región Pacífico Central  2 • Orotina, Puntarenas 
• Palmares 

Región Chorotega  3 • Nicoya,  Santa  Cruz, 
Jicaral 

• Cañas,  Monteverde, 
Tilarán 

• Liberia, La Cruz 

Región Central  7 • Cartago,  Turrialba,  San 
Marcos 

• Heredia, Sarapiquí 
• Alajuela, Atenas 
• San José (2 TS) 
• Desamparados 
• Puriscal, Zapatón 

TOTAL:  15  34 Centros Universitarios 

Fuente: Elaboración propia, con base en los criterios establecidos para la distribución 
de este tipo de funcionarios. 

Actualmente,  la  Dirección  de  Asuntos  Estudiantiles  cuenta  con  siete  Trabajadores 
Sociales, quienes se dedican a  la atención del proceso de otorgamiento de becas y 
también  brindan  apoyo  a  todos  los  demás  programas  de  la  DAES  en  los  Centros 
correspondientes.  Por  lo  cual  con  la  distribución  propuesta  se  requeriría  de  ocho 
profesionales  más, con el fin de brindar una mayor cobertura nacional en los Centros 
Universitarios.   Los actuales Trabajadores Sociales se encuentran distribuidos de  la 
siguiente forma:
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Tabla 2:  Distribución Actual de los Trabajadores Sociales  por Región de 
Desarrollo  en la Red de Centros Universitarios, Año 2009. 

REGIÓN DE 
DESARROLO 

CANTIDAD DE 
FUNCIONARIOS 

CENTROS UNIVERSITARIOS 
ATENDIDOS 

Región Brunca  1 • San Vito, Ciudad Neilly, 
Osa,  Pto.  Jiménez, 
Pérez Zeledón 

Región Huetar Norte  0 • No hay 

Región Huetar Atlántica  1 • Limón,  Shiroles,  Siquirres, 
Guápiles 

Región Pacífico Central  1 • Puntarenas, Palmares 

Región Chorotega  0 • No hay 

Región Central  4 • Cartago,  Turrialba,  San 
Marcos 

• Heredia,  Sarapiquí, 
Alajuela, Atenas 

• San  José  – 
Desamparados 

• San  José  – 
Desamparados 

Resto  del país:   Región 
Huetar  Norte, 
Chorotega y Central 

1 • San  Carlos,  Upala,  Pavón, 
Nicoya,  Cañas,  Tilarán, 
Liberia,  La  Cruz,  Santa 
Cruz,  Quepos,  Jicaral, 
Monteverde,  Orotina, 
Puriscal 

TOTAL:  8  34 Centros Universitarios 

Fuente:  Elaboración  propia,  con  base  en  la  información  suministrada  por  el  Programa  de  Becas 
de la  Dirección de Asuntos Estudiantiles, DAES.
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Al respecto, es pertinente señalar  que la Encargada del Programa de Becas, es quien 
ha asumido la responsabilidad del Programa, sin ningún reconocimiento salarial. 
Lo  representa  a  lo  interno  y  a  lo  externo,  planifica  las  acciones  del  Programa    y 
coordina con los Centros Universitarios entre otras funciones. Además se encarga del 
análisis,  otorgamiento,  apelaciones,  justificaciones,  seguimiento  y  atención  a 
estudiantes  becados  del  resto  del  país,  en  las  regiones  donde  no  hay  asignado 
ningún Trabajador Social. 
Desde el  punto  de  vista  de  la  administración  de un programa no es  posible  que  la 
persona que coordina asuma esta cantidad de funciones operativas.  El programa de 
acuerdo a esta propuesta, la cual conlleva un crecimiento cuantitativo y cualitativo de 
las  funciones,  necesitará  de  una  Jefatura  del  área  Socioeconómica  y  una 
coordinadora técnica de los trabajadores/as Sociales regionalizados. Se debe asignar 
el porcentaje de reconocimiento correspondiente a ambos profesionales por el cargo 
de autoridad normado en la institución. 

Adicionalmente, con el propósito de brindar una atención más integral y personalizada 
de las necesidades de los estudiantes en el área de vida estudiantil, se recomienda la 
contratación de  tres profesionales y un asistente administrativo en  la  Sede Central, 
quienes  asesorarían  la  labor  de  los  trabajadores  sociales  y  darían  asistencia  a  los 
mismos en diferentes temas y casos específicos que se presenten: 

• Un Psicopedagogo 
• Un Psicólogo Educativo 
• Un Analista de Sistemas 
• Un Asistente de Servicios Universitarios I (Categoría 15) 

En el caso del psicopedagogo,  se brindaría asistencia  regional para  los estudiantes 
con  dificultades  de  aprendizaje  en  determinadas  asignaturas,  con  énfasis  en  la 
asesoría  al  equipo  de  los/as  Trabajadores  /as  Sociales,  en  las  dificultades  que 
enfrentan  los  estudiantes  en el  proceso  de enseñanzaaprendizaje. Mientras  que el 
psicólogo educativo, se encargaría de la atención de casos especiales de estudiantes, 
con problemas emocionales que inciden en su rendimiento académico y asesoraría al 
resto del recurso humano de becas. 

El  analista  de  sistemas  se  encargaría  del  funcionamiento  adecuado  del  SIBEC,  su 
actualización, ajustes, conectividad y la administración de la base de datos respectiva 
(querys, consultas, diseño de reportes y otros). 

Para determinar el  flujo de egresos para el año 2009 si estos  funcionarios hubieran 
sido  contratados,  así  como  el  costo  promedio  para  la  Institución,  se  procedió  a 
calcular  el  salario  promedio  actual  de  la  categoría  profesional  o  administrativa  que 
corresponde al tipo de funcionario.
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Una vez con ese promedio, se aproximó el salario con la escala salarial vigente 101.1 
en función de la categoría, cantidad de anualidades, reconocimientos y / o dedicación 
exclusiva, de forma que el salario más próximo al promedio fue utilizado como salario 
nominal mensual del funcionario. 
Posteriormente se aplicó el porcentaje del 40,85% para cargas sociales y se multiplicó 
por la cantidad requerida y por 12 meses para obtener el costo anual de cada tipo de 
funcionario, el cual se esperaría que creciera alrededor del 15% anual, dependiendo 
de los aumentos salariales aplicados.  A continuación, se expone un resumen de los 
recursos requeridos en relación con la contratación de personal: 

Cuadro 20: 

Flujo Anual de Egresos según Propuesta de Funcionarios Requeridos  por el 
Programa de Becas para la Atención de la Red de Centros Universitarios, Año 

2009  (en colones corrientes) 

TIPO DE FUNCIONARIO 
REQUERIDO  CANT.  SALARIO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Trabajadores Sociales en Centros 
Univ. 
(P2, 10 anualidades, dedicación) 

8  896.435,00  106.060.810,59 

Psicólogo 
(P2, 8 anualidades, 4 reconoc. 2%) 

1  717.147,00  12.121.218,59 

Psicopedagogo 
(P2, 8 anualidades, 4 reconoc. 2%) 

1  717.147,00  12.121.218,59 

Analista de Sistemas 
(P2, 2 anualidades, dedicación) 

1  702.611,00  11.875.531,12 

Asistente de Servicios Universitarios 
(A2, Cat. 15, 5 anualidades) 

1  360.190,00  6.087.931,38 

Contrato, Serv. de Estadístico / 
Actuario 
Actualización Anual, Índice 
Socioec.* 

1    2.875.000,00 

TOTAL:  13  3.393.530,00  151.141.710,27 

(*):  Tipo de cambio utilizado:  US$ 1 = 575 colones. 
Fuente:  Elaboración propia, con base en la información registrada en los Sistemas de Planillas y de 
Presupuesto y las Tablas 1 y 2 anteriores.
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Un  factor  que  es  necesario  considerar  consiste,  en  que  este  personal  contratado 
cuente  –en  la  medida  de  lo  posible—con  las  condiciones  mínimas  de  trabajo  para 
realizar  sus  funciones,  por  lo  cual  cada  quien  requeriría  del  siguiente  equipo  y 
mobiliario, como parte de la inversión inicial en la implementación de esta propuesta. 
Los costos respectivos fueron consultados con el señor Álvaro Alcázar Hernández, de 
la Oficina de Contratación y Suministros: 

Cuadro 21: 

Inversión Inicial en Mobiliario y Equipo para la Implementación de la Propuesta 
para la  Atención de la  Red de Centros Universitarios, Año 2009 

(en colones corrientes) 

TIPO DE EQUIPO 
Y MOBILIARIO  CANT.  COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Estación de trabajo*  11  200.000,00  2.200.000,00 

Archivo de dos gavetas (Arturo)  11  60.000,00  660.000,00 

Silla secretarial  11  35.000,00  385.000,00 

Computadora  personal  con 
licencias* 

11  862.500,00  9.487.500,00 

Teléfono de oficina  11  20.000,00  220.000,00 

Sillas de espera  18  20.000,00  360.000,00 

Impresora de oficina con cartucho*  7  70.000,00  490.000,00 

Archivo legal (cuatro gavetas)  7  80.000,00  560.000,00 

TOTAL:  14.362.500,00 

(*):  Tipo de cambio utilizado:  US$ 1 = 575 colones. 
Fuente:  Elaboración  propia,  con  base  en  la  información  suministrada  por  el  señor  Álvaro  Alcázar 
Hernández  de  la  Oficina  de  Contratación  y  Suministros  (30abril2009),  la  Dirección  de  Asuntos 
Estudiantiles y las Tablas 1 y 2 anteriores.
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Esta propuesta se desarrollara a partir del año 2010, en etapas sucesivas.  La primera 
etapa se planifica  de la siguiente forma, de acuerdo a la realidad de los recursos con 
los que se cuentan en la actualidad, lo relevante es que se iniciará la construcción de 
bases a nivel de equipo de trabajo, para establecer el ambiente organizacional que se 
requiere para el éxito de esta propuesta, de la siguiente forma: 

1.  De Junio a Diciembre del año 2009: 

1.1  Conformación  del  equipo  inicial  del  área  de  atención  socioeconómica, 
redistribución de funciones y tareas. Este proceso ya se inició. 

1.2  Establecer  y  perfilar  los  procesos  propios  del  área  y  la  vinculación  con  el 
equipo  de  Trabajadores  Sociales  Regionales  y  los  Centros  Universitarios. 
Proceso ya se inició. 

1.3  Visitas  para  conocer  modelos  de  Sistemas  Socioeconómicos  de  otras 
Universidades. Ya se inició con visita a la UNA, con los funcionarios de planta. 

1.4  Elaborar la nueva normativa acorde con la propuesta, con el fin de integrar las 
diferentes regulaciones del área. Se conformó una Subcomisión con el apoyo 
de legal para este fin. 

1.5  Organización interna para establecer y desarrollar tres períodos de asignación 
de becas según los cuatrimestres que establece la Universidad.  Esta  fase 
conlleva la planificación y calendarización de los servicios al estudiante. 

1.6  Diseño  y  validación  del  Formulario  en  línea.  Para  ello  se  formó  una 
subcomisión que está en proceso de elaboración del mismo. 

1.7  Capacitación  y  difusión  de  la  actual  propuesta  a  los  grupos  involucrados una 
vez aprobada la misma. 

Las  siguientes  etapas  se  planificaran  para  su  debida  ejecución  una  vez  que  esta 
propuesta sea aprobada. 

Para  iniciar  la  ejecución  de  la  propuesta  planteada,  en  este  documento  y  poder 
cumplir  los  objetivos  establecidos  en  las  cinco  áreas  de  acción  estratégicas,  es 
indispensable  contar  con  los  recursos  financieros  antes  detallados,  ya  que  sin  este 
aporte  el  área  socioeconómica  no  podrá  cumplir  con  la  misión  y  visión  que  la 
Dirección  de  Asuntos  Estudiantiles  y  la  Universidad  le  asigna,  el  cual,  entre  otras 
afirma,  llegar  a  los  sectores  desposeídas  de  Costa  Rica  y  darles  oportunidad  de 
estudio y de desarrollo humano.
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Cuadro #21  Cronograma de Requerimientos 

Etapa  Requerimientos  Período de Tiempo 

I Etapa 
Ejes de Gestión y 
Tecnología 
Calidad 

Inicio de conformación de equipo del área de atención socioeconómica, 
para lo que se requiere: 
1  Informático  que  construya,  actualice  y  de  mantenimiento  al  sistema 
integrado de atención socioeconómica. 

para el desarrollo de Tecnología se requiere:  Un servidor adicional para 
Internet;  Licenciamiento  de  software  adicional;  Diseño  y  puesta  en 
producción. 

Un  servidor  Web  que  reciba  una  aplicación  que  permita  que  los 
estudiantes puedan capturar los datos en línea 

 1 asistente de servicios universitarios 

1 coordinador del área con cargo de autoridad 

  Actualizar  y  mantener  el  índice  socioeconómico  utilizado  para  la 
asignación de becas 

PRESUPUESTO  PROPIO  PARA  ASIGNACIÓN  DE  BECAS  DE 
EXONERACIÓN Y BENEFICIO ECONÓMICO 

Año 20102011
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Etapa  Requerimientos  Período 
II ETAPA 
Gestión 
Tecnología 
Calidad 
Cobertura 

Equipo asesor del Área Socioeconómica: 

1  Trabajador/a  Social  Coordinador  de  Trabajadores  Sociales 
regionales, con autoridad técnica que supervise a este sector 

1  Psicólogo/a  Educativo  para  asesorar  al  equipo  y  al  resto  de  los 
profesionales desde su especialidad. 

1  Psicopedagogo  para  asesorar  dentro  del  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje  las  deficiencias  que  afectan  el  rendimiento  académico, 
desde su área. 

2 Trabajadores Sociales Regionales a tiempo completo 

20112012 

Etapa  Requerimientos  Período 
III ETAPA 
Gestión, Tecnología 
Calidad, Cobertura 

3 Trabajadores Sociales Regionales a Tiempo Completo  20122013 

Requerimientos  Período 
IV ETAPA 
Gestión Tecnología 
Calidad Cobertura 

3 Trabajadores Sociales Regionales a Tiempo Completo  20142015
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