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I INFORMACIÓN GENERAL 

 

Dependencia: VICERRECTORÍA DE PLANIFICACIÓN 
 
Responsable: CARLOS M. MORGAN MARÍN 
 
Período de gestión: 2005 -2009 
 
Objetivo general de la dependencia:  
 
Crear los lineamientos y políticas de desarrollo para la buena marcha del 
quehacer académico, de la investigación y de la extensión, apoyado en una 
estructura administrativa eficiente que facilite el desarrollo planificado de la 
institución. 

 

II INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe de gestión corresponde al período 2005 – 2009, en el cual me 
desempeñé como vicerrector de la Vicerrectoría de Planificación de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED), y por lo tanto cumplí las funciones de Titular subordinado 
responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 
 
A su vez este informe, tiene el objetivo de cumplir con el artículo 12 de la Ley 

General de Control Interno. 
 

Muchas son las actividades y procesos realizados por las unidades de la 
Vicerrectoría de Planificación, con el fin de cumplir las funciones asignadas a dicha 
vicerrectoría y cumplir a la vez, sus propios objetivos funcionales.  Sin su apoyo y 
colaboración hubiese sido imposible obtener los resultados que se destacan en este 
informe. 

 
En consecuencia, destacaré los hechos más relevantes directamente gestionados 
por este servidor, y relacionados con los objetivos específicos asumidos en cada uno 
de los años que constituyen el periodo de gestión. 
 
 
 
 

II PRESENTACIÓN 
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Este periodo de gestión no puede desvincularse de los procesos de transformación 
de la UNED de los quinquenios 1999-2004 y 2004 -2009, los cuales suman 10 años. 
 
Los 10 años se puede dividir en dos grandes momentos históricos, que en mi opinión 
son los siguientes: 
 
El quinquenio 1999-2004, puede considerarse como el periodo de construcción de la 
visión estratégica de la UNED. 
 
El quinquenio 2004-2009, es el periodo de la implementación de dicha visión y el de 
la búsqueda de su financiamiento, como dice el refrán: “sin cacao no hay chocolate”.  
Hay que tener presente que de nada vale tener las mejores ideas y los mejores 
deseos, si no se tienen los recursos y la voluntad para hacerlos realidad. 
 
El primer quinquenio 1999-2004, el de construcción de la visión estratégica, es en mi 
opinión, el periodo de la universidad en donde más se ha reflexionado sobre el futuro 
de lo que debe ser y hacer la UNED como institución de Educación Superior. 
 
Es en este periodo, cuando se aprueban las siguientes acciones estratégicas: 
 
a) Se realiza el II Congreso Universitario en noviembre del 2000, Congreso que 
motivó y fundamentó todas las políticas estratégicas actuales de la UNED, algunas 
de las cuales siguen siendo totalmente vigentes casi 10 años después y continúan 
inspirando formas para desarrollar la Universidad. 
 
b) Se aprueba en abril y mayo del 2001, con el acuerdo 1504-2001 del Consejo 
Universitario, la política sobre los centros universitarios, una de las políticas 
institucionales, más visionarias para potenciar el desarrollo de la Universidad.  Esta 
política ha sido la que más ha motivado el desarrollo actual de los centros 
universitarios, particularmente en aspectos como el incremento de personal, servicios 
e infraestructura para dichos centros.  Las comunidades necesitan servicios en sus 
localidades y los servicios se caracterizan porque los dan personas para las 
personas. 
 
c) Se aprueba en agosto del 2001 el marco estratégico institucional, constituido por 
La Visión, La Misión, Los Valores y los Factores Claves de Éxito, así como los 
Lineamientos de Política Institucional. 
 
d) Se aprueban las políticas para el desarrollo de la investigación, la extensión y los 
posgrados.  Decisiones orientadoras que motivan y potencian un desarrollo diferente 
para estas grandes áreas del quehacer universitario. 
 
e) Se aprueba la política para facilitar y promover la participación estudiantil en los 
entes de gobierno institucional, totalmente visionaria para el desarrollo de los 
estudiantes y su participación en la toma de decisiones universitarias. 
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f) Se aprueba la política para el crecimiento sostenido del Fondo de Becas para los 
estudiantes, hasta el 2009. 
 
g) Se aprueba el Plan de Desarrollo Académico 2001-2006, el Modelo Pedagógico 
de la UNED y las Políticas de Internacionalización de la Oferta Académica. 
 
h) Se crean programas específicos para el desarrollo de la educación a distancia, 
como el Centro de Capacitación para la Educación a Distancia (CECED), el 
Programa de Videoconferencia, el Programa de Apoyo Didáctico a Distancia (PADD), 
el Programa de Producción Electrónica Multimedial (PEM), el Programa de 
Educación en Línea. 
 
i) Se crea el Colegio Científico de Limón, patrocinado por la UNED, para contribuir a 
la formación científica de los jóvenes en la región Huetar Atlántica. 
 
j) Se crea la Fundación de la UNED para la Promoción y Desarrollo de la Educación 
a Distancia (FUNDEPREDI), con el fin de potenciar la vinculación de las unidades 
académicas, con la sociedad y el sector productivo. 
 
Finalmente en el 2004, Rodrigo Arias, como Rector de la UNED y Presidente del 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), logra hacer una gran síntesis de la visión 
de la UNED para el desarrollo de la educación superior estatal costarricense.  Esta 
gran síntesis, se ve plasmada en el acuerdo para el financiamiento de la educación 
superior para el quinquenio 2004-2009, que potenciará totalmente la articulación de 
las cuatro universidades estatales, para darle una nueva dimensión a la educación 
superior costarricense, con la creación del Fondo del Sistema, para financiar 
acciones conjuntas en materia de investigación, extensión, docencia, posgrados, 
regionalización interuniversitaria y otros aspectos relacionados. 
 
El quinquenio 2004-2009, el de la implementación de la visión estratégica y de la 
búsqueda de su financiamiento, se caracteriza por lo siguiente: 
 
a) El crecimiento del financiamiento de la educación superior estatal costarricense, la 
asignación específica de un fondo adicional para la UNED y la creación del fondo del 
sistema de CONARE para potenciar la investigación, la extensión, la docencia, los 
posgrados, la regionalización interuniversitaria, el dominio de un segundo idioma, el 
desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y otros aspectos para el 
desarrollo de la articulación interuniversitaria estatal.  Esto constituye el primer logro 
para el financiamiento de la visión institucional. 
 
b) La aprobación de la Ley 8457 el 10 de octubre del 2005, la cual le da recursos 
adicionales a la UNED, en las mismas condiciones que a la UCR y a la UNA.  Este 
es el segundo logro para el financiamiento de la visión institucional. 
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c) La aprobación del Plan Nacional de la Educación Superior 2006-2010, conocido 
como PLANES, orientado a fortalecer y potenciar el sistema de educación superior 
estatal. 
 
d) Se crea el Colegio Científico de Alajuela, patrocinado por la UNED, para contribuir 
a la formación científica de los jóvenes de la Gran Área Metropolitana que no pueden 
trasladarse a San José. 
 
e) La realización del III Congreso Universitario en setiembre y octubre del año 2006, 
que se caracteriza por reforzar y precisar los planteamientos del II Congreso y, por 
establecer un plazo para la creación de la Vicerrectoría de Investigación. 
 
f) La creación del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) en agosto del 
2005, para la población secundaria mayor de 18 años. 
 
g) La declaración de la UNED como “Institución Benemérita de la Educación y la 
cultura”, en octubre del 2007. 
 
h) La creación de la Vicerrectoría de Investigación, en diciembre del 2007. 
 
i) La firma del Fideicomiso con el Banco Nacional, el 9 de junio del 2008, para el 
financiamiento del desarrollo de la infraestructura universitaria.  Lo cual constituye el 
tercer logro para el financiamiento de la visión de la UNED. 
 
j) La creación del Instituto de Formación y Capacitación Municipal, en noviembre del 
2009. 
 
Finalmente, como resultado de un proceso permanente de mejora continua iniciado 
desde el quinquenio 1999 – 2004, se efectúa la consolidación de una cultura de 
calidad de toda la oferta académica de la UNED, que se ve certificada, nacional e 
internacionalmente, con la acreditación oficial de varias de sus carreras en grado y 
posgrado. 
 
En estos 10 años, la imagen y el potencial de la UNED, como una institución de 
oportunidades para toda la población del país, se ha redimensionado totalmente.  La 
universidad es percibida como un sello de prestigio, accesibilidad, flexibilidad, calidad 
y orgullo para los funcionarios y funcionarias, pero sobre todo, para la comunidad 
nacional. 
 
La cita de estos resultados históricos de los dos quinquenios señalados, me es 
obligatoria, por cuanto en los dos periodos me ha correspondido el honor de ser 
autoridad universitaria, en el primer quinquenio, electo por la Asamblea Plebiscitaria, 
y en el segundo quinquenio, por designación del Rector en ejercicio. 
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Todo mi quehacer en el segundo quinquenio, está relacionado con hacer viable 
desde la administración activa el marco estratégico institucional, así como los 
lineamientos y las políticas institucionales. 

 
 

III INFORME DE GESTIÓN 2005 - 2009 
 
Logros concretos alcanzados en el año 2009. 
 

 Se elaboró y presentó al Consejo Universitario los alcances del proceso de 
regionalización interuniversitaria del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), en lo que se refiere a su ejecución específica en la UNED, así 
como los procedimientos de aprobación de las diferentes iniciativas 
interuniversitarias de desarrollo regional, para garantizar la debida 
participación de todos los actores involucrados en cada región. 

 

 Se elaboró una propuesta al Consejo de Rectoría, para dotar de una 
infraestructura mínima de operación a la nueva subsede de la UNED en el 
Cantón de Buenos Aires. 
 

 Se elaboró la propuesta de convenio con la Asociación de Empleados de 
PINDECO (ADEPSA), para utilizar sus instalaciones en el Cantón de Buenos 
Aires, debido a que ahí opera la nueva subsede de la UNED en Buenos Aires. 

 

 Se aprobó la realización de una investigación, para continuar con las mejoras 
de los procesos educativos del Colegio Nacional de Educación a Distancia 
(CONED).  Dicha investigación está orientada al conocimiento de las 
estrategias de aprendizaje y desarrollo de competencias para el aprendizaje 
autónomo en el sistema de educación a distancia. 
 

 Se elaboró y se presentó al CONRE la propuesta del marco estratégico para 
la gestión y control  de las tecnologías de información y comunicación, en 
atención a las normas técnicas de la Contraloría General de la República.  En 
dicha propuesta se establecen las prioridades institucionales, los principios de 
gestión de las TIC, y el modelo organizativo para la gestión, control y 
ejecución de los proyectos asociados a dichas tecnologías. 

 

 Se reelaboró la propuesta de las normas institucionales para regular el uso del 
correo electrónico en la UNED por parte de los funcionarios, prevenir su uso 
inapropiado y, establecer el proceso de medidas disciplinarias para prevenir el 
abuso de este medio institucional. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría la propuesta para que el CONED cuente 
con su propio analista de sistemas informáticos.  Esto con el propósito que el 
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colegio pueda realizar, gestionar y controlar su sistema de administración de 
estudiantes, así como desarrollar los demás sistemas de gestión académica y 
administrativa. 
 

 Se elaboró y se presentó para su aprobación al Consejo de Rectoría, el 
Manual de Procedimientos de Gestión Administrativa para los Centros 
Universitarios.  Este es de importancia estratégica para el desarrollo 
institucional, en el sentido de crear las condiciones para facilitar la gestión de 
los diferentes procesos de la Universidad, desde los centros universitarios. 
 

 Se implementó y se gestionó, la primera etapa del proceso de capacitación del 
Manual de Procedimientos de Gestión Administrativa para los Centros 
Universitarios, centrando las prioridades en aquellos centros que son sede de 
las Comisiones Regionales Interuniversitarias de CONARE (CRI). 

 

 Se realizó y se cumple satisfactoriamente el proceso de nombramiento de un 
nuevo Director del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED).  Esto 
con el propósito de crear las condiciones de un proceso de autoevaluación y 
mejoramiento continuo en todas sus operaciones. 

 

 Se presentó al Área de Presupuesto del Ministerio de Educación Pública 
(MEP) y al Consejo de Rectoría, un informe completo de los logros y 
limitaciones del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), a los 4 
años de operaciones desde su creación.  

 

 Se gestionó, se coordinó y se dio seguimiento a la implementación de las 
Iniciativas Interuniversitarias de Desarrollo Regional (IIDR) del Programa de 
Regionalización Interuniversitaria de CONARE, en las regiones del Pacífico 
Sur, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Chorotega y Pacifico Central, aprobadas 
por CONARE.  Se incluyen los talleres de socialización para la articulación de 
iniciativas entre las 4 universidades estatales, los talleres de seguimiento, los 
talleres de rendición de cuentas o de propuestas de iniciativas de desarrollo, a 
las comunidades de las cinco regiones. 

 

 Se presentó al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la planificación del 
2010 de las Iniciativas Interuniversitarias de Desarrollo Regional (IIDR) del 
Programa de Regionalización Interuniversitaria, para las regiones Pacífico Sur, 
Huetar Norte, Huetar Atlántica, Chorotega y Pacifico Central. 
 

 Se gestionó la realización del Primer Congreso de Regionalización 
Interuniversitaria en el marco del Plan Nacional de la Educación Superior 
conocido como “Planes 2006 – 2010”, del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), orientado a unificar criterios entorno a los procesos de 
regionalización interuniversitaria, y a elaborar una propuesta de un programa 
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permanente específico para esta acción estratégica del ente de coordinación 
de las 4 universidades estatales. 
 

 Se gestionó la continuidad de las operaciones de la Fundación de la 
Universidad Estatal a Distancia (FUNDEPREDI), y se firmaron varios 
convenios con el poder ejecutivo y las otras fundaciones universitarias, para 
potenciar el desarrollo de dicha Fundación y buscar otras alternativas de 
financiamiento, para la vinculación externa de las unidades académicas con el 
sector productivo y la sociedad. 
 

 Se realizó en conjunto con la Vicerrectoría Académica, el Programa de 
Autoevaluación Académica y el Centro de Investigación y Evaluación 
Institucional (CIEI), la actualización del Plan de Mejora Institucional, según los 
resultados de los procesos de acreditación de carreras en el primer semestre 
del 2009. 
 

 Se continuo con el desarrollo del sistema de control interno institucional, para 
ello, se realizaron autoevaluaciones de las condiciones de riesgo en las 
diferentes unidades institucionales, con el propósito de dar seguimiento al 
sistema específico de valoración del riesgo, valorar e implementar aquella 
mejoras en los procesos, que le permita a la Universidad cumplir con sus 
funciones y un uso adecuado de los recursos asignados. 
 

 Se gestionó y se garantizaron las condiciones para la operación adecuada, y 
el desarrollo de los Colegios Científicos de la UNED en las provincias de 
Limón y Alajuela. 
 

 Se logró el segundo financiamiento para la instalación e implementación de 14 
Centros Comunitarios Inteligentes (CECI’s) en los centros universitarios de la 
UNED, por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICYT) y del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT). 
 

 Se gestionó y se terminó el proceso licitatorio para la adjudicación de 14 
Centros Comunitarios Inteligentes (CECI´s), los cuales iniciarán operaciones 
en febrero del 2010, con el fin de crear condiciones en las comunidades donde 
operan los centros universitarios de la UNED, para la alfabetización de los 
pobladores en el uso y aplicación de las tecnologías de información y 
comunicación. 
 

Logros concretos alcanzados en el año 2008 
 

 Se elaboró y presentó al Consejo de Rectoría la propuesta del Plan de 
Desarrollo Institucional 2009-2013, la cual articula la Visión, la Misión y los 
Objetivos Institucionales en función de las demandas educativas de la 
sociedad, para responder a las exigencias de un entorno en constante cambio.  
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El Consejo de Rectoría nombró una comisión institucional para su redacción 
final. 

 

 Se elaboró el documento para crear la Contraloría de Servicios en la 
Universidad, con el fin de constituir el sistema macro de control institucional 
integrado por la Auditoría Interna, el Control Interno y la Contraloría de 
Servicios. 

 

 Se elaboró el documento para transformar la Vicerrectoría de Planificación en 
una Vicerrectoría de Desarrollo, integrando todas las funciones de 
planificación y desarrollo en los aspectos a) presupuestarios, b) 
infraestructura, c) sistemas de información, d) orientación de la oferta 
académica, la investigación y la extensión. 

 

 Se elaboró y se presentó al Consejo de Rectoría la propuesta de Lineamientos 
para la Vinculación Externa de la UNED, con la coadyuvancia de la Fundación 
para el Desarrollo y Promoción de la Educación a Distancia (FUNDEPREDI), 
con el fin de regular la participación de las unidades académicas en los 
proyectos, con fuentes de recursos provenientes de las unidades de 
cooperación institucional nacionales e internacionales. 
 

 Se solicitó la evaluación de la implementación del Sistema de Valoración del 
Riesgo.  Aunado a ello, se presentó y se implementó el Plan de Evaluación del 
Sistema de Control Interno y del Sistema de Valoración del riesgo, y 
finalmente, se presentó al Consejo Universitario los resultados de la 
evaluación del Sistema de Control Interno. 

 

 Se dispuso en el sitio WEB de la UNED el curso virtual sobre control interno y 
valoración del riesgo de la Contraloría General de la República, para uso de 
las jefaturas académicas y administrativas, y funcionarios en general. 
 

 Se elaboró, se gestionó y se implementó, la propuesta para instalar quince 
Centros Comunitarios Inteligentes (CECI’s) en los centros universitarios de la 
UNED, en convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.  El objetivo 
básico fue dotar a los centros universitarios de una infraestructura mínima en 
tecnologías de información y comunicación, para facilitar el acceso y reducir la 
brecha digital en las comunidades donde éstos operan. 

 

 Se realizó con la participación de las sedes del Colegio Nacional de Educación 
a Distancia (CONED), la validación de la investigación sobre la evaluación de 
su oferta académica, con el fin de identificar: a) las características de los 
estudiantes que optan por el CONED, b) aspectos cualitativos de las unidades 
didácticas en función de la metodología de educación a distancia, c) cambios 
o mejoras que requiere la actual oferta académica, con el fin de proponer 
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aspectos de mejora que requieren de la aprobación del Consejo Superior de 
Educación. 

 

 Se gestionó y se implementó una subsede empresarial del CONED de San 
José, en el Grupo Nación, el cual inició operaciones en el II Semestre del 
2008.  

 

 Se gestionó, se coordinó y se dio seguimiento a la implementación de las 
Iniciativas Interuniversitarias de Desarrollo Regional (IIDR) aprobadas por 
CONARE, en las regiones del Pacífico Sur, Huetar, Norte, Huetar Atlántica, 
Chorotega y Pacifico Central.  Esto incluye los talleres de socialización para la 
articulación de iniciativas entre las 4 universidades estatales, los talleres de 
seguimiento y los talleres de rendición de cuentas o de propuestas de 
iniciativas de desarrollo, a las comunidades de las cinco regiones. 

 

 Se elaboró y se presentó al Consejo de Rectoría, la propuesta de factibilidad 
para constituir el Centro Universitario de Talamanca.  En diciembre del 2008, 
el Consejo de Rectoría, sesionó en las instalaciones de la Asociación Finca 
Educativa, en Shiroles, Talamanca, con el objetivo realizar la primera 
graduación en dicha región y para inaugurar el nuevo centro universitario. 
 

 Se elaboró el marco estratégico para la gestión de las tecnologías de 
información y comunicación, conforme a las normas de la Contraloría General 
de la República.  La actual gestión de las TIC’s, está orientada a centrarse en 
los usuarios internos y externos, de tal manera que éstas sean un valor 
agregado en las actividades organizacionales.  Para ello deben transformarse 
los procesos institucionales de modo que estén soportados en tecnologías de 
información y comunicación, y que efectivamente se aproveche toda la 
potencialidad asociada a éstas. 
 

 Se realizó la primera Asamblea de Patrocinadores de la Fundación de la 
Universidad Estatal a Distancia (FUNDEPREDI), con el fin de informar sobre 
a) el marco estratégico aprobado por la Junta Administradora, b) los 
Lineamientos de Vinculación Externa de la UNED con la coadyuvancia de 
FUNDEPREDI, aprobados por la Junta Administradora y el Consejo de 
Rectoría, c) los estados financieros de la Fundación, d) el informe de gestión 
de la Fundación desde su constitución hasta noviembre del 2008. 
 

 Se realizó la actualización del Plan de Mejora Institucional, en donde se logró 
constatar que las acciones institucionales para superar las debilidades 
establecidas en los diferentes proyectos han sido superadas.  Los procesos de 
autoevaluación sostenidos en las Escuelas y las actividades institucionales de 
las diferentes unidades asociadas a los proyectos, han potenciado 
condiciones organizacionales totalmente distintas a las condiciones que 
originaron la formulación del primer plan. 
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 Se realizó un informe ejecutivo a la Vicerrectoría de Investigación, sobre los 
alcances, procedimientos, políticas, prioridades y estrategia de operación de la 
Comisión de Incentivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para aprobar 
las solicitudes de financiamiento de las universidades, centros de 
investigación, sector privado y ciudadanos en general. 
 

 Se planteó ante el Consejo de Rectoría, el interés de la comunidad del Cantón 
de Buenos Aires, para que la UNED estableciera una sede universitaria, dada 
la ausencia de instituciones de educación superior en dicho cantón.  El 
Consejo de Rectoría acordó iniciar operaciones para una subsede 
universitaria a partir del I cuatrimestre del 2009. 
 
 

Logros concretos alcanzados en el año 2007 
 

 Se elaboró y presentó al Consejo de Rectoría la propuesta de desarrollo para 
potenciar y transformar los sistemas institucionales de información y 
comunicación, así como los procesos de gestión académicos y administrativos 
asociados a éstos, la propuesta es conocida como Proyecto “e.uned”. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría y se aprobó por parte de este órgano, la 
implementación del sistema específico de valoración del riesgo institucional, 
para establecer el primer nivel de todo sistema de control interno (el ambiente 
de control), que en esencia busca generar la confianza necesaria en los 
niveles de dirección para fortalecer, desarrollar, facilitar y orientar las medidas 
de control de todos los procesos institucionales. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría, la propuesta de necesidades de personal 
y recursos para reiniciar las operaciones de la Fundación de la Universidad 
Estatal a Distancia para el Desarrollo y la Promoción de la Educación a 
Distancia (FUNDEPREDI) y, el plan de acción a seguir ante el refrendo del 
convenio entre la UNED y FUNDEPREDI por parte de la Contraloría General 
de la República, el 22 de enero del 2007. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría, la propuesta para constituir un Equipo de 
Apoyo Ad Hoc, para la asesoría y seguimiento de los proyectos institucionales 
presentados a entidades externas de financiamiento, y en particular, para los 
proyectos del Fondo del Sistema de CONARE. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría la propuesta de desarrollo del Sistema de 
Matrícula y de Registro por Internet para el Colegio Nacional de Educación a 
Distancia (CONED), con el fin de crear las condiciones estratégicas que 
faciliten el desarrollo de este programa institucional. 
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 Se solicitó a la Contraloría General de la República el curso virtual sobre 
control interno, para hacerlo disponible mediante la Intranet a todas las 
unidades institucionales. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría la propuesta para desarrollar la 
integración de los proyectos “e-uned” y “Gobierno Digital”. 

 

 Se presentó a la Dirección de Investigación, y es aprobada, la investigación 
para evaluar la oferta académica del Colegio Nacional de Educación a 
Distancia (CONED), con el fin de revalorar la propuesta enviada al Consejo 
Universitario sobre las perspectivas estratégicas de desarrollo para dicha 
entidad. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría, la propuesta del marco estratégico para 
la implementación de operaciones de la Fundación para el Desarrollo y 
Promoción de la Educación a Distancia (FUNDEPREDI).  

 

 Se colaboró con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
en el desarrollo de un esquema uniforme para la regionalización institucional, 
conforme al Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo Obregón 2006-
2010. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría, la propuesta de directrices para facilitar la 
operatividad de los proyectos regionales del Fondo del Sistema de CONARE 
para las zonas Sur – Sur y Norte. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría, la propuesta de funcionarios y 
funcionarias que tienen condiciones y han logrado aceptación para realizar 
posgrados en el exterior, conforme a la estrategia propuesta en el 2006. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría el segundo “Informe de avances sobre el 
Plan de Mejora del Programa de Enseñanza de las Matemáticas”. 

 

 Se solicitó al Consejo de Rectoría, el nombramiento de la Delegada Ejecutiva 
para reiniciar las operaciones de la Fundación para el Desarrollo y Promoción 
de la Educación a Distancia. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría, la propuesta de transformación de la 
base de datos de información de los estudiantes, para que responda a los 
actuales requerimientos de información y de toma de decisiones para las 
unidades académicas y administrativas. 

 

 Se presentó al Consejo Universitario el “Informe sobre el cumplimiento de las 
políticas institucionales aprobadas para el periodo 2007”. 
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 Se iniciaron acciones de coordinación y colaboración con la Universidad 
Nacional, para constituir el Comité Ético Científico de la UNED. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría, la reformulación de la integración de los 
Proyectos “e-uned” y “Gobierno Digital” y su vinculación directa con las 
acciones y procesos de mejora para la autoevaluación, la acreditación y los 
planes de mejora por carrera e institucional. 

 

 Se presentó la primera propuesta al Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MICIT), para implementar los Centros Comunitarios Inteligentes en los 
Centros Universitarios de la UNED, como parte del macro proyecto nacional 
“Inclusión Digital”. 

 

 Se presentó a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, 
así como a la Oficina de Registro, la propuesta de requerimientos de 
información para el Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), que 
debe gestionar el sistema de información de estudiantes de la UNED desde la 
plataforma sustentada en el servidor AS 400. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría, una propuesta para la elaboración de 
libros a la medida con editoriales del sector privado. 

 

 Se propuso al Consejo Universitario, la realización de una Asamblea de 
Patrocinadores de la Fundación de la Universidad Estatal a Distancia 
(FUNDEPREDI), con el fin de validar el marco estratégico de desarrollo para 
dicha entidad. 

 

 Se hizo una evaluación de las condiciones básicas de infraestructura que 
requieren las sedes de operación del colegio Nacional de Educación a 
Distancia (CONED). 

 

 Se coordinó con la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la 
Investigación (FUNDEVI), la realización de una pasantía por parte de la 
Delegada Ejecutiva de FUNDEPREDI, con el fin de conocer la estructura y 
sistema de gestión que ha desarrollado la Universidad de Costa Rica para su 
Fundación. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría una propuesta de nuevas plazas para el 
desarrollo del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED). 

 

 Se coordinó con la Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad 
Nacional (FUNDAUNA), la realización de una pasantía por parte de la 
Delegada Ejecutiva de FUNDEPREDI, con el fin de conocer la estructura y 
sistema de gestión que ha desarrollado la Universidad Nacional para su 
fundación. 
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 Se presentó al Consejo de Rectoría, una propuesta para la creación del 
Centro de Cultura Urbana por parte de la UNED, con el fin de potenciar los 
estudios y análisis de la realidad urbana en las comunidades que constituyen 
la Gran Área Metropolitana del país. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría, una propuesta para crear la Unidad de 
Asesoría Estadística (ASES), adscrita al CIEI, con el objetivo de apoyar y 
asesorar a las unidades académicas y administrativas en la formulación de 
encuestas y cuestionarios, que permitan fundamentar los estudios o 
investigaciones y cuyos datos puedan sistematizarse y ser apropiadamente 
tratados por los diferentes investigadores. 

 

 Se presentó al Consejo de Rectoría, una propuesta de reorganización del 
Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI), después de evaluar 
los resultados de implementación durante más de un año de una estructura ad 
hoc dentro de dicha unidad, para mejorar la entrega de servicios a las 
unidades académicas y administrativas. 

 

 Se presentó al Rector, el segundo borrador del Plan de Desarrollo 
Institucional. 
 

El año 2007 será conocido como el periodo histórico en el que la UNED logró 
establecer las políticas de desarrollo para la investigación y en el que se estableció la 
estructura de gestión para dichas políticas.  El punto culminante de toda esta gestión 
institucional concluyó satisfactoriamente al aprobar la Asamblea Universitaria 
Representativa, la constitución de la Vicerrectoría de Investigación.  Las unidades 
adscritas a la Vicerrectoría de Planificación, indudablemente contribuyeron con este 
estratégico proceso de creación y lo seguirán haciendo en su consolidación. 
 
 
Logros concretos alcanzados en el año 2006  
 

 Se creó la Unidad de Control Interno adscrita a la Vicerrectoría de 
Planificación. 

 

 Se realizó el abordaje conceptual del control interno institucional, esto desde 
la perspectiva de ser el elemento integrador de todas las actividades de 
control que debe ejecutar la administración, como rectora del quehacer 
institucional. 

 

 Se hizo el abordaje del control interno de los planes de mejora institucional, 
para aplicar la base conceptual institucional sobre el control interno. 
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 Se realizó el 9 y 10 de agosto del 2006, en el Centro Universitario de San 
José, el Seminario Taller: “Evaluación del Control Interno y Administración del 
Riesgo Operativo”, dirigido a los Centros Universitarios de la UNED. 

 

 Se realizó el 7 y 8 de setiembre del 2006, en las instalaciones de la UNED, el 
Seminario Taller: “Evaluación del Control Interno y Administración del Riesgo 
Operativo”, el cual se  ofreció a los funcionarios de los cuatro Sistemas 
Bibliotecarios de las Universidades Estatales. 

 

 Se participó en las instalaciones de CONARE, junto con otros funcionarios de 
la UNED, ITCR, UNA y UCR, en el curso taller: “Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo (SEVRI)”. 

 

 Se hizo, en conjunto con el Centro de Planificación y Programación 
Institucional (CPPI) y la Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (DTIC), la valoración del software Delfhos como sistema de 
información para la toma de decisiones. 

 

 Se hicieron 14 Consejos Ampliados de Vicerrectoría para potenciar el trabajo 
en equipo, la coordinación, la articulación, la proyección de la Vicerrectoría, y 
la formulación y aprobación del Plan Estratégico de VIPLAN. 

 

 Se hicieron tres Consejos Ampliados a toda la comunidad universitaria para 
valorar: a) la situación contextual de la Propuesta del Plan de Desarrollo de la 
UNED 2006-2010, con la participación del Sr. Rector Olman Segura de la 
Universidad Nacional como orador principal, b) El Informe del Estado de la 
Educación con la participación de los Ex – Rectores Alejandro Cruz del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Gabriel Macaya de la Universidad de 
Costa Rica y el Sr. Miguel Gutiérrez Saxe del Programa Estado de la Nación 
de CONARE como oradores principales, c) La Importancia de la Formación de 
los Educadores desde la perspectiva de Gadamer, con la Dra. María Dolores 
García Perea de México, como oradora principal. 

 

 Se apoyaron y se asesoraron proyectos del Programa de Videoconferencia y 
de la Unidad de Mantenimiento e Instalaciones, de la Oficina de Servicios 
Generales. 

 

 Se presentó el estado de desarrollo de los sistemas informáticos 
institucionales, por parte del Equipo Institucional de Seguimiento a los Planes 
de Mejora. 

 

 Se elaboró la propuesta para crear la Instancia Ad Hoc con rango de 
dirección, para el desarrollo de la investigación, según acuerdo de CONRE de 
la Sesión 1427 del 6 de febrero del 2006. 
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 Se realizaron propuestas específicas para crear plazas en labores 
permanentes de los Centros Universitarios de Santa Cruz y Cañas, Programa 
de Relaciones Externas e Instancia Ad Hoc para el Desarrollo de la 
Investigación. 

 

 Se realizó una propuesta para valorar el quehacer del Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (SINAES), elaborada por personal del 
CIEI. 

 

 Se elaboró la propuesta para la implementación del Plan de Mejoramiento del 
Programa Enseñanza de la Matemática, elaborada por el Equipo Institucional 
de Seguimiento a los Planes de Mejora. 

 

 Se elaboró la propuesta para la creación de un Boletín Electrónico abierto a 
toda la comunidad universitaria para la crítica y autocrítica del quehacer 
universitario. 

 

 Se elaboró la propuesta para ajustar el presupuesto institucional a las 
necesidades más urgentes del Plan de Mejoramiento Institucional. 

 

 Se revisó y actualizó la propuesta de convenio entre la Universidad Estatal a 
Distancia y la Fundación para el Desarrollo y Promoción de la Educación a 
Distancia (FUNDEPREDI).  Este convenio fue refrendado por la Contraloría 
General de la República el 25 de enero del 2007. 

 

 Se elaboró la propuesta para la creación de una Unidad Ejecutora del 
Programa de Inversiones de la UNED. 

 

 Se hizo un análisis de las alternativas existentes en los bancos nacionales 
estatales y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sobre los 
instrumentos de financiamiento para la ejecución de las inversiones en 
infraestructura que requiere la UNED, y se elaboró una propuesta a la 
Rectoría para la formulación de un fideicomiso de la UNED con un banco 
estatal, adoptando un modelo organizativo similar al del ICE para el proyecto 
hidroeléctrico de Cariblanco. 

 

 Se elaboraron y se presentaron 2 propuestas para la publicación de un libro 
conmemorativo del XXX Aniversario de la UNED, por parte del personal del 
CIEI. 

 

 Se elaboró una propuesta de políticas para la elaboración del Plan anual 
Operativo, como parte del trabajo de la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Organizacional y Administrativo del Consejo Universitario. 
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 Se elaboró una propuesta al Consejo Universitario para financiar el desarrollo 
de infraestructura 2006-2010, conforme a la propuesta del Plan de Desarrollo 
Institucional 2006-2010. 

 

 Se elaboró una propuesta al Consejo Universitario, sobre los requerimientos 
de recursos para el financiamiento de la infraestructura de desarrollo del 
Centro Universitario de Quepos, en conjunto con personal del CIEI, CPPI y 
Dirección de Centros Universitarios. 

 

 Se elaboró una propuesta al Consejo Universitario en conjunto con otros 
funcionarios de la Universidad, sobre la conveniencia para el Estado 
Costarricense, del proyecto de ley de la Asamblea Legislativa “Ley para la 
regulación de las telecomunicaciones en Costa Rica”. 

 

 Se elaboró una propuesta al Consejo de Rectoría, para potenciar la formación 
de posgrados en el exterior, en conjunto con funcionarios del Programa de 
Relaciones Externas, Dirección de Extensión Universitaria y Oficina de 
Recursos Humanos. 

 

 Se realizó un análisis de la factibilidad de la acreditación institucional, en 
función de las experiencias de otras universidades latinoamericanas.  

 

 Se presentó por parte del CIEI, una propuesta teórica metodológica para la 
autoevaluación institucional, como fase previa de la acreditación institucional.  

 

 Se brindó apoyo y asesoramiento en el proceso de búsqueda de opciones de 
posgrados en el exterior, para los funcionarios de la Institución.  

 

 Se inició la elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico del Programa de 
Relaciones Externas. 

 

 Se implementó una base de datos con el software Access para la 
administración de estudiantes del CONED. 

 

 Se implementó la página WEB del CONED. 
 

 Se reelaboró y actualizó la propuesta de Políticas de Desarrollo del Colegio 
Nacional de Educación a Distancia (CONED). 

 

 Se elaboró el proyecto para el sistema de administración, registro y matrícula 
del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), utilizando Internet. 

 

 Se dotó al CONED del personal y el equipamiento básico para iniciar 
operaciones. 
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Logros concretos alcanzados en el año 2005  
 

 Se hizo en conjunto con las unidades de la Vicerrectoría, la propuesta del Plan 
de Desarrollo  2005-2009. 

 

 Se elaboró propuesta para la transformación de la Vicerrectoría de 
Planificación y su relación con el Plan para el Desarrollo de la Investigación. 

 

 Se elaboró propuesta para vincular las actividades del Consejo Asesor de 
Becas y Capacitación, con el Fondo de Incentivos del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

 

 Se elaboró propuesta para atender la Ley de Control Interno en forma 
institucional y articulada, con la administración del riesgo y el modelo de 
gestión universitaria. 

 

 Se elaboró propuesta para atender las necesidades inmediatas de operación 
del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED). 

 

 Se elaboró propuesta a la Comisión del CONED del Consejo Universitario, 
sobre las Políticas de Desarrollo para el Colegio Nacional de Educación a 
Distancia. 

 

 Se realizó un informe sobre aspectos cualitativos de gestión de la Universidad 
Técnica Particular de Loja, Ecuador, a raíz del Congreso de Calidad y 
Acreditación Internacional en Educación Superior a Distancia, en Loja 
Ecuador, y su valor para los procesos de gestión de la docencia, la 
investigación y la extensión en la UNED. 

 

 Se elaboró la propuesta para la conformación del Equipo Institucional de 
Seguimiento a los Planes de Mejoras de la Universidad. 

 
Para superar la insuficiente articulación y vinculación del trabajo general de las áreas 
de la vicerrectoría, se lidera la toma de decisiones participativa alrededor de las 
grandes prioridades institucionales.  En ese sentido, se considera que ampliar la 
participación en la toma de decisiones de la vicerrectoría, es un medio para potenciar 
el trabajo multidisciplinario en equipo, para desarrollar una estrategia común de 
trabajo y para proyectar como equipo todo el quehacer de la Vicerrectoría de 
Planificación.  El resultado esperado es un mayor valor agregado en los análisis y 
estudios de las unidades, y en función a su vez, del apoyo y asesoría inter y 
multidisciplinaria que requiere la gestión directiva de las unidades académicas y 
administrativas de la universidad. 
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IV CAMBIOS EN EL ENTORNO 

 
El entorno institucional ha cambiado radicalmente por los siguientes aspectos: 
 
Primero, como institución, hemos logrado sistematizar la razón de ser de la 
universidad en un cuerpo coherente de principios, valores y normas, que se ven 
expresadas en el marco estratégico institucional y los Lineamientos de Política 
Institucional.  Estos principios, valores y normas, forman, cada vez más, parte del 
imaginario y la cultura universitaria, lo cual nos da una gran fortaleza como institución 
para enfrentar las incertidumbres del entorno.  Este cambio cualitativo hace que la 
UNED de hoy sea totalmente diferente a la de hace 10 años.  
 
Segundo, hay una crisis estructural a nivel financiero de carácter mundial que ya 
afecta la economía nacional y amenaza el financiamiento de la educación superior 
estatal costarricense.  
 
Tercero, hay nuevas condiciones para las relaciones institucionales que obligan a 
una actuación interinstitucional, cada vez más articulada y vinculada entre las 
instituciones participantes.  Para lograr los objetivos propios y de los demás, ya no es 
viable una actuación con el entorno en forma individual y aislada.  Se requieren más 
capacidades y competencias para las relaciones y los vínculos externos, a fin de 
sobrevivir y potenciar los objetivos institucionales articuladamente. 
 
Cuarto, las tecnologías de información y comunicación propias de la educación a 
distancia, son cada vez más universales y accesibles para las personas y para todo 
tipo de organizaciones.  Han cambiado radicalmente las formas de comunicación y el 
acceso a la información, y a su vez, éstas han transformado y continuarán 
transformando radicalmente la cultura del mundo. 
 
Y quinto, La educación a distancia es ya una forma más de educar, no está sujeta 
exclusivamente a las instituciones especializadas, todos desean hacer educación a 
distancia, por lo que constituye el sector educativo a nivel mundial de más alto 
crecimiento.  Esto tiene implicaciones directas para el modelo pedagógico y el 
enfoque metodológico característicos de la UNED, y requerirá de una apropiada 
respuesta organizacional que se vislumbra como el más grande reto institucional 
para el desarrollo universitario del quinquenio 2009 – 2014. 
 
 

V LIMITACIONES Y LOGROS CUALITATIVOS 
 
Las limitaciones y los logros cualitativos (satisfacciones) más significativos de este 
periodo de gestión giran en torno a los siguientes aspectos: 
 
a) No tuve la capacidad para crear la sinergia que requiere el trabajo en equipo de 
toda la Vicerrectoría, a pesar de que se crearon las condiciones apropiadas (14 
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Consejos Ampliados de Vicerrectoria y 3 Consejos abiertos a toda la comunidad 
universitaria), y de tener, en materia de personal, uno de los mejores cuadros 
profesionales de la universidad.  Esto no tiene efectos para el presente, los centros 
producen lo que institucionalmente tienen encomendado, y lo pueden seguir 
haciendo en su ámbito particular, pero si tiene efectos a futuro, porque toda 
actuación organizacional hoy día requiere y demanda el trabajo inter y 
multidisciplinario. 
 
b) Me queda la satisfacción de haber interactuado con excelentes profesionales, los 
cuales me permitieron con sus aportes, contribuir en la medida de las capacidades y 
recursos al desarrollo universitario. 
 
c) Tuve la oportunidad y gran satisfacción de salir del esquema tradicional de la 
planificación institucional, para contribuir al desarrollo de nuevas áreas en la 
universidad como la Fundación de la UNED (FUNDEPREDI), los Colegios 
Científicos, el Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), el acceso de los 
funcionarios (as) a becas en el exterior, con el apoyo de la Comisión de Incentivos 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), la instalación de 30 centros 
comunitarios inteligentes en los centros universitarios de la UNED, también con el 
apoyo del MICIT, la creación de nuevas sedes universitarias y, además, de participar 
directamente en el desarrollo del proceso de regionalización interuniversitaria 
promovido por CONARE.  Esto último me motivó en gran medida, porque me 
permitió revalorar gratamente toda nuestra política en materia del desarrollo de los 
centros universitarios. 
 
d) Logré crear las condiciones de la más alta participación del personal de la 
vicerrectoría, para la configuración del marco estratégico de VIPLAN y el de sus 
diferentes unidades, más de 14 Consejos de Vicerrectoría Ampliados y 3 Consejos 
abiertos a toda la comunidad universitaria, reflejan la importancia que se le dio a la 
participación de los funcionarios y funcionarias en la toma de decisiones.  Este 
énfasis por potenciar la participación y por la gestión horizontal no tiene 
antecedentes históricos en VIPLAN. 
 
e) Tuve la grandísima satisfacción de mantenerme ocupado siempre, dedicado a mi 
trabajo y de experimentar, en carne propia, las consecuencias y las implicaciones de 
las decisiones estratégicas institucionales del quinquenio 1999-2004, en las cuales 
tuve el honor de ser uno de los muchos actores directos.  Este aspecto es el más 
grande valor agregado que tengo como persona y como funcionario. 
 
Finalmente nada de esto hubiese sido posible, sin el respaldo incondicional de mi 
equipo directo de apoyo: Doña Cecilia Villalobos, Doña Sandra Matamoros y Doña 
Elisa Delgado. 
 

 


