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1.-  Presentación 
 

 

 

El presente documento tiene tres propósitos:  

 

 Brindar un informe de labores al finalizar mi gestión, ante mis compañeros del 

Consejo Universitario, la comunidad universitaria en general y la Asamblea 

Plebiscitaria Universitaria que me eligió, como medio objetivo de dejar 

constancia de la transparencia de mi gestión. 

 Proveer a los nuevos miembros del Consejo Universitario que nos sustituirán, un 

instrumento de trabajo que apoye un adecuado relevo; y a los actuales, una 

referencia de temas de mi interés que quedan pendientes para que, si lo 

consideran pertinente, los puedan retomar. 

 Cumplir con la Ley de Control Interno y las Directrices de la Contraloría 

General de la República para la presentación de los informes finales de gestión. 

 

Por considerarlo de suma importancia para comprender los elementos básicos de la 

gestión misma, destiné una parte del informe a los fundamentos que acompañaron mi 

accionar durante todo el período. Ello se encuentra en el apartado 2 “Postulados y 

puntos de vista que guiaron mi gestión en el Consejo Universitario de la UNED”. 

 

La parte sustantiva del informe se presenta en el apartado 3 ―Estado al final de la 

gestión, de los temas abordados durante el  período 2007-2012”, en el cual utilizo 6 

cuadros o tablas con el resumen de las propuestas iniciales y las adicionales que 

surgieron  durante todo el período, un comentario sobre cada una de ellas y el estado en 

que se encuentran al final de mi gestión.  Para algunos propongo acuerdos de 

seguimiento y para otros, planteo propuestas de fondo para ser retomadas si lo estiman 

pertinente, por los miembros del Consejo Universitario que llegan o por los que aún 

tienen parte del período por cumplir. 

 

Por ser el más amplio y fundamental, dividí el apartado 3 en dos partes: la 3.1 

“Propuestas incluidas en el plan de trabajo original presentado para el período 2007-

2012: Estado al final de la gestión” con 28 propuestas y la 3.2  ―Temas no incluidos en 

el plan de trabajo original, que surgieron y fueron abordados durante el período 2007-

2012: Estado al final de la gestión” con 23 temas. 

 

Destino el apartado 4 “Cumplimiento de las directrices de la Contraloría General de la 

República”  para dejar constancia mediante el cuadro 7, de la manera en que atendí los 

lineamientos del ente contralor para la presentación de este informe, utilizando como 

referencia, en el mismo orden de presentación, el propio documento enviado 

oficialmente por esa entidad. 

 

Dedico el apartado 5 “Conclusiones, Recomendaciones y Propuestas de Acuerdo” a 

brindar algunas consideraciones finales apoyadas en 8 gráficos, mientras que el material 

original pertinente que sustenta lo expresado en el informe y los textos de las propuestas 

de acuerdo, los ubico en el apartado 6 “Anexos”. 
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2.-  Postulados y puntos de vista que guiaron mi gestión 

en el Consejo Universitario de la UNED 
 

 

2.1.- Postulados y principios generales 
 

Al asumir el cargo de Miembro Externo del Consejo Universitario de la UNED, tenía 

absoluta claridad de lo siguiente: 

 

 La fe, los principios y los valores que me han acompañado siempre, deben ser 

coincidentes con mis acciones en el Consejo y no es posible obviarlos. 

 La lealtad a la Institución debe estar por encima de la lealtad a las personas. 

 Es preferible asumir las consecuencias de los errores cometidos que actuar de 

mala fe, y buscar siempre el bien común que las propias satisfacciones. 

 La transparencia y la honestidad son las formas más efectivas de combatir la 

corrupción -principal cáncer de nuestra sociedad y el problema más importante 

del país por ser la causa de la mayoría de los demás-, la cual acecha 

constantemente a las instituciones de manera solapada, disfrazada de buenas 

intenciones y por lo tanto, constituye una amenaza de la que no estamos exentos. 

 La universidades públicas y particularmente la UNED, deben enfrentar sus 

propias necesidades paralelamente con las del país en general, por lo que deben 

ocuparse también de los principales problemas que aquejan a Costa Rica y 

brindar su aporte mediante propuestas de solución viables, responsables e 

independientes de las posiciones de las diferentes tendencias ideológicas. 

 La UNED ya alcanzó su madurez y ello le impone la responsabilidad de asumir 

un liderazgo nacional en varios temas y reafirmar otros como el excelente 

posicionamiento de la Editorial, hacer del Posgrado un modelo de investigación 

y de educación virtual, redefinir su propia estructura incluida la creación de las 

Vicerrectorías de Vida Estudiantil y Extensión, la obligación de actualizar su 

obsoleto Estatuto Orgánico y en general, la revisión de toda su normativa. 

 Esta Institución fue creada para dar oportunidades a personas de todo el país que 

quieran superarse, principalmente las más desposeídas, por lo tanto, ese norte 

siempre debe estar presente en las decisiones que se tomen. 

 La educación superior a distancia es la única opción que puede y debe ser 

redundante en la oferta académica, porque está obligada a llevar las diversas 

formas del saber humano al lugar donde están las personas y no al contrario, 

para lo cual sus métodos siempre tienen que propiciar con creatividad e 

innovación, lo que no es posible hacer con la educación presencial. 

 En el Consejo Universitario las opiniones propias deben defenderse con 

fortaleza mediante argumentos sólidos.  Se debe ser vehemente con lo que se 

piensa que es correcto y procedente, pero respetando siempre los puntos de vista 

de los demás y teniendo presente que por ser un órgano colegiado, las decisiones 

se toman por mayoría y no siempre corresponden con las  posiciones que 

apoyamos. 

 Es necesario tener presente que en la UNED las funciones están diferenciadas 

según la instancia universitaria a la que se pertenece y que a la par de solicitar el 

respeto cuando se invade nuestro ámbito de acción, debemos ser respetuosos de 

no incursionar en lo que no nos corresponde. 
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 El rol de los miembros internos es diferente al de los externos.  Mientras los 

primeros están permanentemente en la comunidad universitaria, tienen mayor 

contacto formal e informal con personas y dependencias y por consiguiente 

conocen mejor las necesidades institucionales, los segundos pueden desde afuera 

hacer aportes contextuales importantes, por no estar directamente inmiscuidos en 

el quehacer diario.  Por ello la gestión de cada uno no puede ser evaluada con los 

mismos parámetros.  Los parámetros de los internos tienen que tener un 

componente más ―presencial‖, estar más orientados al trabajo en comisiones, a 

la atención de planteamientos individuales o colectivos de académicos y 

funcionarios y a la generación de propuestas para atender la realidad misma a lo 

interno de la Universidad. Los parámetros para evaluar la labor de los externos 

no debe estar en función de las horas de permanencia en la Institución ni en la 

cantidad de comisiones a las que pertenece, sino en función de la calidad de sus 

aportes al proponer temas, discusiones y proyectos más relacionados con el 

papel de la UNED y su vínculo con la comunidad nacional.  Esto implica una 

acción menos presencial en comisiones, oficinas y reuniones, pero una mayor 

atención a que los acuerdos tengan alcances más allá de las fronteras de la 

Universidad. 

 

Teniendo como base los anteriores ―postulados‖, propuse durante mi candidatura un 

plan de trabajo cuyas iniciativas se orientaron en cinco direcciones temáticas generales, 

a saber, 

 las relacionadas con el Sistema Universitario Estatal,  

 las que promueven el liderazgo y la proyección de la UNED,  

 las que propician mejoras a lo interno de la UNED,  

 las que beneficien la razón de ser de la Institución: sus estudiantes, y 

 las que estimulen y motiven al activo más importante de la Universidad: 

su recurso humano.  

 

Al ser electo mediante un proceso democrático en el que la mayoría apoyó no solo mi 

nombre y trayectoria sino también una propuesta de trabajo debidamente fundamentada 

que les sometí a su consideración, adquirí la ineludible obligación de tener esa 

propuesta como una especie de ―presupuesto‖ no financiero, que guiaría mi gestión, 

pero que necesariamente sufriría aceptación, cambios, tropiezos y hasta rechazos, 

propios de la vida de un órgano colegiado.  Además, durante la gestión es preciso 

involucrarse en temas que ni siquiera estaban en el plan, pero que necesariamente se 

deben atender con los mismos fundamentos, principios y convicciones. 

 

Esos fundamentos provienen de una base de pensamiento consolidada que se puede 

aplicar en lo específico a todos los asuntos tratados, tanto a los propuestos desde el 

principio como a  los que surgieron en el camino.  
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2.2.- Puntos de vista sobre temas específicos  
 

A continuación resumo lo más significativo de mis puntos de vista sobre los principales 

temas específicos que en general guiaron mi gestión en el Consejo Universitario. 

 

Calidad de la educación superior en el país 

Los problemas de calidad en la educación son más graves de lo que aparentan. La 

excesiva proliferación de universidades privadas, las inconvenientes ocurrencias 

políticas para crear más universidades públicas redundantes y no pertinentes, el 

―abaratamiento‖ de los títulos universitarios enmascarando programas de grado con 

nombres de posgrado, la competencia desleal que ello ha generado, la disminución de la 

rigurosidad académica como anzuelo para la atracción de estudiantes, la sobreoferta de 

profesionales en el mercado laboral y el subempleo de los graduados, son solo algunos 

de esos problemas. 

 

Las inconsistencias en el otorgamiento de las  plazas docentes del MEP 

Transcurridos varios años de haber presentado al Ministerio de Educación y al Servicio 

Civil, inquietudes sobre este tema, no hemos recibido la documentación periódica 

importante solicitada acerca de la distribución por universidades de las plazas en 

propiedad otorgadas en los concursos de docentes.  Recibimos el informe originalmente 

solicitado, el cual contenía preocupantes datos que evidenciaban  aparentes 

inconsistencias de reclutamiento que tendían a favorecer ciertos programas de 

universidades privadas específicas por encima de las universidades públicas y de otras 

privadas cuyas carreras han sido acreditadas.   

Hubo un segundo informe que llegó a la Rectoría, hace algunos años, que se conoció en 

el Consejo  pero que no se discutió a fondo  y que es necesario retomar. 

Es importante insistir en la necesidad de recibir esa documentación periódicamente, 

para analizarla con rigor y discutirla a fondo en la UNED por lo menos en el Consejo 

Universitario, la Rectoría y la Escuela de Educación, y luego propiciar el análisis en 

CONARE y llevar inquietudes y propuestas a las autoridades del Gobierno. 

 

Papel que debe tener la UNED ante lo que está ocurriendo en el país con la educación 

superior 

La UNED está llamada, al igual que las demás instituciones del CONARE, a propiciar 

un efectivo compromiso de las autoridades estatales para lograr:  

 un alto consensuado a la creación de más universidades públicas y privadas, 

 un mayor peso específico de la acreditación de universidades y carreras por parte 

de SINAES, en el otorgamiento de plazas en los concursos públicos como el de 

educadores,   

 el envío oportuno a las universidades, de la información del otorgamiento de 

plazas docentes en cada uno de los procesos  anuales de selección,  

 el fortalecimiento real del CONESUP para que pueda realizar una efectiva labor 

de supervisión, control, seguimiento y evaluación de los planes de estudio 

autorizados, o en su defecto, su sustitución por una entidad tipo 

Superintendencia –podría llamarse SUGESPRI, Superintendencia General para 

la Educación Superior Privada- que asuma esas funciones con mayor respaldo, y 

 una redefinición de requisitos para el otorgamiento de becas por parte de 

CONAPE, que brinde prioridad a los estudiantes de universidades que hayan 

demostrado calidad académica mediante la acreditación y adecuadas 

evaluaciones del CONESUP o en su defecto, de la Superintendencia propuesta. 
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Ausencia del Humanismo como parte integral de la formación profesional 

El Humanismo ha sido descartado en casi todo el sistema educativo superior privado, 

en cuya oferta prevalece un esquema costo-beneficio que deja de lado la visión integral 

del ser humano, y que además consideran innecesarias por no ser lucrativas, acciones 

académicas como la investigación y la acción social. Se ha promovido la 

especialización en un campo determinado del saber -donde son tropiezos los cursos que 

no sean de ese campo específico, especialmente los de Humanidades- y se ha 

propiciado que la obtención de un título se mire como un fin en sí mismo que justifica 

los medios que se empleen para conseguirlo.  

Pensé que la UNED podía dar un paso para paliar esta carencia, pero hubo resistencia 

motivada por un lógico sentimiento de amenaza para los Estudios Generales al asociar 

la iniciativa  con un posible intento de eliminarlos de la UNED para trasladarlos a la 

Secundaria, lo cual nunca fue mi intención.  Con la iniciativa pretendía que la UNED le 

―vendiera ―una propuesta  al MEP para minimizar el daño por la ausencia del 

componente Humanista en la formación de profesionales por parte de universidades 

privadas por considerarla no prioritaria ni pertinente.  Sigo pensando que hay una 

diferencia en la forma de ver el mundo entre un profesional con esa formación y otro 

que no la tiene, y que algo se puede hacer desde la UNED.  Nunca se trató de trasladar 

las asignaturas de Estudios Generales a la Secundaria, sino de incluir en sus planes, 

seminarios, talleres o cursos específicos orientados a dar esa base humanista que 

permita al estudiante enfrentar el mundo con una visión diferente, independientemente 

de la opción universitaria, pública o privada, que escoja. 

 

Papel de las universidades públicas ante los problemas nacionales 

Las universidades públicas deben tener un papel protagónico en la solución de los 

problemas nacionales, comenzando con los relacionados con educación.  No debe pasar 

inadvertido para la UNED que su modalidad a distancia puede aplicarse bajo su 

supervisión o rectorado, por lo menos también a la educación secundaria. También tiene 

un terreno fértil para estudiar académicamente mediante un instituto de investigación, 

los problemas principales que aquejan al país y proponer soluciones, tal y como se hizo 

en la década de los 40, con repercusiones históricamente importantes para delinear un 

país diferente. Además la UNED debe involucrarse con propuestas para el 

mejoramiento de la calidad académica de la Secundaria, la preparación adecuada para 

quienes van a ingresar a las universidades y una diferenciación de programas para que 

quienes vayan hacia opciones técnicas o parauniversitarias, no sean tratados de igual 

manera que los que tienen que prepararse con miras a satisfacer la rigurosidad que exige 

la universidad.  Por último, se debe fortalecer el actual Programa Agenda Joven, que por 

el trabajo demostrado y por  sus proyecciones nacionales, debe tener nuestro apoyo para 

consolidarse también como un instituto universitario. 

 

Sistema Universitario Estatal 

El esquema de coordinación cedió su espacio a uno de articulación en el que 

inicialmente no creía.  Sin embargo, los resultados han sido muy positivos para la 

UNED pues sus Rectores han negociado una distribución equitativa de fondos 

adicionales y del préstamo del Banco Mundial, que han beneficiado más a la UNED 

cuya parte del FEES es por mucho la menor y por consiguiente insuficiente.  Cabría 

plantearse si el paso siguiente es buscar un sistema de ―rectorado‖ donde se distribuyan 

mejor los recursos. 
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Autonomía universitaria 

A lo largo del tiempo, la autonomía universitaria ha sido una molestia para muchos 

sectores que no comparten la necesidad de que en las universidades no haya 

condicionamientos ni favoritismos que se muevan según los criterios de los gobiernos 

de turno.  La lucha ha sido grande y sostenida por la constante vigilancia que se ha 

tenido sobre algunos intentos de presentar como inofensivas algunas acciones que 

atentan contra nuestra autonomía.  Estar atentos a cualquier amenaza es responsabilidad 

de toda la comunidad universitaria, principalmente de sus autoridades que deben liderar 

siempre una defensa firme y oportuna. 

 

Primer Congreso Universitario Estatal 

Se encuentra en el CONARE a nivel de una comisión organizadora, una propuesta 

propia, acogida por el Consejo Universitario de la UNED, para que se realice el Primer 

Congreso Universitario Estatal.  La idea es que por primera vez los integrantes de las 

cuatro universidades se reúnan para hacer un maduro auto análisis y fijar posiciones 

conjuntas en relación con los temas más relevantes de la vida universitaria, incluida la 

evaluación de los esquemas de coordinación y articulación con los que se ha trabajado 

durante más de 30 años.  

 

Posición personal e institucional ante el llamado TLC 

En lo personal estudié a fondo el tema, leí diversas opiniones y fijé una posición 

personal contraria a que se estableciera ese tratado, basada en las dudas razonables que 

nunca fueron respondidas adecuadamente, por la manipulación empresarial de la gente 

para lograr mayoría en el Referéndum y por la disparidad económica que se presentó en 

la defensa del SI o el NO por medio de propaganda. 

Paralelamente me correspondió coordinar la comisión especial del Consejo 

Universitario que se creó con el fin de presentar a ese órgano, una propuesta que podría 

o no ser acogida como posición oficial de la UNED.  Lo más reconfortante para mí fue 

ser testigo del respeto y la calidad de sus integrantes, que aunque diferían radicalmente 

en sus posiciones, pudimos llegar a un acuerdo de consenso. Entre los varios puntos de 

esa propuesta presentada y aprobada por el Consejo Universitario, destacan dos: la 

confección de un folleto por parte de dos destacados académicos  de la Universidad, 

escrito con profundidad y sencillez a la vez, con el propósito de informar objetivamente 

a la comunidad nacional mediante un inserto en dos diarios, de los  pro y los contra de 

cada opción.  Este esfuerzo de la UNED obtuvo comentarios muy positivos y 

aceptación general entre la población.  El otro punto a destacar es el nacimiento como 

parte de ese acuerdo, de la Cátedra “El país que necesitamos”, como semilla para que la 

UNED adquiriera un liderazgo nacional en el estudio de los temas más relevantes del 

país. 

 

Proyectos de ley para la creación de nuevas universidades estatales 

Creo que no se deben crear más universidades públicas, ya que las 4 universidades del 

CONARE, cubren adecuadamente todo lo requerido por el país en la parte académica y 

tecnológica y en las modalidades: presencial y a distancia. 

Se puede reforzar una mayor presencia en las comunidades, bajo el esquema de Centros 

Interuniversitarios, pero no promoviendo nuevas universidades públicas regionales. La 

solución tampoco es competir con la educación privada en cantidad, sino en calidad.  

El Consejo debe mantener una actitud de vigilancia permanente, con el fin de  poder 

ejercer  oportunamente una oposición bien documentada y responsable, ante iniciativas 

políticas que todavía siguen latentes en la Asamblea Legislativa.   
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Ante los casos específicos que se presentaron, mi posición en particular y la del Consejo 

en general, fue de oposición rotunda y bien justificada. La propuesta de la ―Universidad 

del Trabajo‖ implicaba darle rango universitario a opciones técnicas propias del INA, lo 

cual confundía peligrosamente ámbitos de acción.  La propuesta de creación de la 

―Universidad del Agua‖ con sede en Grecia, se podía sustituir con la  ampliación de 

recursos para investigaciones que de por sí ya realizan algunas de las universidades 

públicas.  La propuesta para creación de la UNADE  (Universidad Nacional del 

Deporte) era redundante, pues los objetivos propuestos ya están adecuadamente 

cubiertos por la UNA y la UCR.  También se habló en algún momento de una 

universidad con sede en Desamparados.   

 

Creación de la Universidad Técnica Nacional 

La única iniciativa que sí se consumó fue la de creación de la Universidad Técnica 

Nacional, que al principio se mencionaba como la Universidad de Alajuela.  

Mi actitud también fue de oposición y se basó entre otros aspectos, en los siguientes:  

 Desde mi perspectiva, la propuesta correspondía más a la "obligación" de saldar 

una vieja deuda política derivada de la creación de universidades en las otras 

provincias del Valle Central, lo cual además abre el portillo para el reclamo 

posterior de las demás provincias. 

 Nace de la fusión de colegios universitarios que se crearon para ofrecer 

Diplomados –nivel que ha perdido vigencia- y para satisfacer necesidades de 

educación parauniversitaria con carreras cortas no profesionales.  

 Su oferta académica me pareció redundante. 

 Surge como resultado de una confusión peligrosa de los términos ―Técnico‖              

-asociado a carreras cortas no universitarias-  y ―Tecnológico‖ –asociado a 

carreras claramente universitarias-.  De esta manera al asumir lo técnico como 

tecnológico, su creación riñe peligrosa e inconvenientemente con el ámbito de 

acción de una institución consolidada como el Instituto Tecnológico. 

 El proceso legislativo obvió el requisito constitucional de solicitar la opinión de 

cada una de las universidades.  En su lugar se hizo la consulta al CONARE, 

entidad que al dar una respuesta, se sobrepasó en sus atribuciones asumiendo 

funciones que no le correspondían, suplantando así cada Rector lo que era 

propio de cada uno de los Consejos Universitarios. 

 

Enseñanza virtual y  educación a distancia 

Aunque no lo he conseguido, he querido propiciar una discusión sobre estos dos temas, 

ya que en el país y en la propia Universidad hay diversidad de criterios que van desde 

los que los consideran sinónimos hasta los que los consideran contradictorios.  Mi 

posición personal es que la educación virtual es una de las opciones de la educación a 

distancia pero que no tiene sus alcances porque parte de la necesidad de contar con un 

soporte tecnológico que a nivel nacional existe, pero que a nivel de los individuos aún 

no está al alcance para una buena parte de la población a la que nos debemos en la 

UNED.  Por lo tanto la tendencia a homologar ambos términos tiene que pasar 

necesariamente por garantizar, por medio del Estado o de la propia Institución, de que 

haya igualdad de oportunidades de acceso a la tecnología de punta de todos nuestros 

estudiantes.  Pienso que no es apropiado exigir como requisitos, tener una computadora, 

conexión estable y rápida a Internet y el software adecuado porque estaríamos 

introduciendo una nueva fuente de discriminación. 
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Centros Universitarios 

Los Centros Universitarios de la UNED son la cara visible de la UNED y deben 

fortalecerse para tener una mayor y mejor presencia en las comunidades de su rango de 

acción.  También deben tener la posibilidad de manejar procesos desconcentrados (no 

descentralizados) con propiedad y confianza.  En ambos rubros ha habido compromiso 

institucional y  se ha avanzado de acuerdo con las posibilidades y el apoyo de las 

comunidades. 

 

Centros interuniversitarios  

Aunque solo existe el de Alajuela, creo que fortalecerlo y propiciar otros, puede ser una 

respuesta exitosa de las cuatro universidades, para detener la creciente presión de las 

comunidades para la inconveniente creación de nuevas universidades regionales.  En 

esto hay que unir esfuerzos, superar diferencias entre las instituciones y trabajar con una 

visión de servicio al país, que permita compartir aún más instalaciones, programas y 

personal en todos los rincones del país donde haya presencia consolidada de una 

universitaria estatal. 

 

Aprovechamiento de la capacidad tecnológica instalada en el país, para ampliar los 

alcances de la educación a distancia 

El país ha invertido muchos recursos al dotar de facilidades tecnológicas a comunidades 

remotas y centros de población urbano-marginales.  El Programa de Informática 

Educativa ha sido muy exitoso, pues logró una cobertura impresionante al suplir con 

laboratorios de cómputo y docentes especializados a la mayoría de los centros 

educativos del país.  Adicionalmente el MICYT ha instalado equipos en comunidades 

rurales y urbanas, para facilitar el contacto con opciones tecnológicas, a personas  que 

no cuentan con ellos en sus hogares.  Toda esta infraestructura podría utilizarse aún más 

mediante convenios para llevar la UNED a lugares alejados de nuestros propios Centros 

Universitarios.  De esta forma la modalidad a distancia se fortalecería sin tener que 

hacer esfuerzos económicos adicionales, aprovechando eficientemente estos recursos 

instalados. 

 

Principio democrático de separación de poderes y funciones 

Este principio es un pilar de la democracia que propicia pesos y contrapesos en las 

decisiones y la conveniencia de que quienes dictan políticas no sean los mismos que las 

ejecutan. Cuando inicié mi gestión era muy común la queja del anterior Rector por la 

constante atención de aspectos administrativos por parte del Consejo.  Lo apoyé 

propiciando siempre preguntarnos si lo que estábamos discutiendo era parte o no de 

nuestras funciones.  Transcurrido el tiempo, no dedicarse a asuntos propios de la 

Administración,  se ha convertido en una saludable práctica rutinaria en el Consejo. 

Desafortunadamente la contraparte de la Administración  no se ha dado y contraria a 

nuestra actitud, ésta ha adoptado una posición muy rígida pero legal, de apego a 

normativa estatutaria y reglamentaria obsoleta, que le da respaldo a lo que es y seguirá 

siendo, una invitación a invadir potestades asignadas al Consejo. 

Además, cuando existió la práctica de que los acuerdos del CONRE se comunicaban al 

Consejo y se discutían, se comprobó que desde ese órgano se dictaban políticas que nos 

correspondían.  La práctica de informarnos se descontinuó, por lo que el Consejo ahora 

no conoce si los acuerdos del CONRE invaden o no nuestras potestades. 
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3.-  Estado al final de la gestión, de los temas abordados  

durante el  período 2007-2012 

 

 
En este apartado lo primero que debo hacer es aclarar  que el presente informe se refiere 

a mi gestión durante el segundo período como miembro externo del Consejo 

Universitario. El informe del período 2002 – 2007, fue presentado verbalmente al 

Plenario en su oportunidad y por un interés propio en algunos asuntos académicos, 

también presenté lo pertinente en el CONVIACA (Consejo de la Vicerrectoría 

Académica). 

 

Para efectos del presente informe, he dividido los temas en que participé, en dos grupos.   

 

El primero corresponde a 28 iniciativas o propuestas originales que presenté a la 

comunidad universitaria como parte de mi plan de trabajo para el período 2007-2012 

(ver el plan completo en el anexo 1). Estas iniciativas a su vez fueron divididas en 5 

subgrupos: 

 Las relacionadas con el Sistema Universitario Estatal (6  propuestas) 

 Las que promueven el liderazgo y la proyección de la UNED (9 

propuestas) 

 Las que propician mejoras a lo interno de la UNED (9  propuestas) 

 Las que beneficien la razón de ser de la Institución: sus estudiantes (3 

propuestas) 

 Las que estimulen y motiven al activo más importante de la Universidad: 

su recurso humano (1  propuesta) 

 

El segundo grupo corresponde a 23 temas que explícitamente no estaban incluidos en el 

plan de trabajo original, pero que surgieron y fueron abordados en el transcurso de la 

gestión.  Éstos no se presentan divididos en subgrupos, sino ordenadas bajo el criterio 

de menor a mayor especificidad. 

 

Todos los resultados se presentan mediante cuadros específicos que en su primera 

columna contiene un resumen de la iniciativa, propuesta o tema, en la segunda columna 

un comentario general de la forma en que se enfrentó y en la tercera columna, una 

indicación del estado o avance del rubro, al final de la gestión.  Los cuadros 1, 2, 3, 4 y 

5 corresponden a cada uno de los subgrupos de las propuestas originales.  El cuadro 6 

corresponde a los temas del segundo grupo. 

 

A continuación se presentan los mencionados cuadros: 
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3.1.-  Propuestas incluidas en el plan de trabajo original  

presentado para el período 2007-2012: 

Estado al final de la gestión 
 

 
Cuadro 1 

Logros y avances de cada propuesta planteada en el plan de trabajo como 

“Iniciativas relacionados con el Sistema Universitario Estatal” 
 

Iniciativa o propuesta 

(Tomada del plan de trabajo 

2007-2012) 

Comentario Estado de la iniciativa o  

propuesta  

al final de la gestión 

1.- Promover que en el seno 

del CONARE se haga un 

replanteamiento de su 

acción coordinadora y se 

establezca un verdadero 

sistema universitario estatal. 

Mi posición acerca de  

tender hacia una labor de 

CONARE más de 

―rectorado‖ que de 

―coordinación‖, no contó 

con apoyo. Sin embargo el 

avance hacia la 

―articulación‖ -que en 

principio me pareció 

peligrosa- se encamina 

hacia metas similares a las 

pretendidas. 

Atendida favorablemente. 

Cumplí a cabalidad lo que 

me propuse, pues lo 

presenté al Consejo y a 

CONARE y  luego apoyé, 

las acciones en favor de la 

articulación, los  fondos 

comunes y los centros 

interuniversitarios, pues las 

considero parte de una ruta 

segura hacia la 

consolidación real del 

sistema universitario estatal. 

2.- Promover nuevamente la 

realización de un Congreso 

Universitario Estatal. 

Iniciativa propia aprobada 

por al Consejo Universitario 

y luego presentada por  la 

UNED ante CONARE, 

entidad que acogió la 

propuesta y creó una 

comisión de las cuatro 

universidades que trabaja en 

su organización. Pronto 

debe fijarse una fecha. 

Resuelta favorablemente. 

Sugerencia al Plenario: 

Solicitar al CONARE la 

definición de una fecha 

tentativa para la realización 

del Congreso. 

3.- Estimular la ampliación 

de las opciones académicas 

de la UNED, a otras áreas 

en las que hasta ahora no se 

ha incursionado. 

El tema se ha reflexionado 

en varias ocasiones.  Tiene 

limitaciones por razones 

económicas y de adecuación 

de la modalidad a distancia 

a ciertas disciplinas.  Sin 

embargo, el asunto queda 

latente sobre todo porque 

quedan en agenda las 

propuestas para que la 

UNED incursione en los 

campos de Ingeniería y 

Salud, presentadas por 

Orlando Morales.  

Latente en el seno del 

Consejo Universitario.   

No es un tema agotado por 

ser de largo alcance. 

Aunque promoví algunas 

discusiones previas, el tema 

tomó auge con las 

propuestas específicas de 

Orlando Morales.  

Sugerencia al Plenario: Es 

necesario seguir apoyando 

estas propuestas y buscarles 

opciones de financiamiento 

adecuadas. 



 15 

4.- Mantenerse alerta y 

manifestarse cuando se 

presenten o se replanteen 

propuestas que representen 

decisiones políticas 

incongruentes y peligrosas 

para la buena marcha del 

sistema universitario estatal. 

Ésta fue una de mis 

prioridades. Propicié la 

oposición de la UNED a las 

propuestas políticas de 

creación de más 

universidades públicas, por 

considerarlas improcedentes 

y redundantes, y comenté la 

impotencia del Estado para 

regular adecuadamente la 

creación y supervisión de 

las universidades privadas. 

Partes específicas de este 

tema las retomo en los 

puntos 7 y 8 del cuadro 2, y 

32 y 33 del cuadro 6. 

Atendida con rigurosidad 

para cada caso presentado. 

Siempre me mantuve alerta 

y me documenté 

adecuadamente para 

fundamentar mi posición 

responsablemente.   

Dejo redactada una 

propuesta de acuerdo para 

solicitar a las autoridades 

de gobierno, un alto 

consensuado a la creación 

de más universidades 

públicas y privadas. 

5.- Velar por no confundir 

ámbitos de acción y roles 

cuando se trabaje en el área 

de la articulación dentro del 

sistema universitario estatal. 

Mi preocupación 

fundamental era el peligro 

de que materias y bloques 

completos de estudios 

parauniversitarios y 

técnicos, se equipararan con 

estudios universitarios.  Sin 

embargo, creo que se ha 

actuado adecuadamente en 

el proceso de equiparación 

de materias aprobadas en 

Colegios Universitarios. 

Atendida permanentemente. 

Constantemente me 

mantuve atento. Creo que el 

tema de la articulación se ha 

desarrollado con resultados 

positivos y su aplicación ha 

sido cuidadosa.  

Sugerencia al Plenario: 

Debe mantenerse la 

vigilancia para que en 

todos los casos primen los 

criterios de calidad 

académica. 

6.- Revisar los sistemas de 

acreditación para 

determinar si en realidad se 

están cumpliendo las 

expectativas en cuanto a 

criterios de excelencia 

académica y de oportunidad 

para diferenciar las mejores 

ofertas académicas de las 

demás. 

Siempre pensé que se debía 

buscar mecanismos 

alternativos a la 

acreditación porque si no se 

hacía con rigurosidad, se 

podría generar el efecto 

contrario: bajar estándares y 

disminuir la calidad 

académica.  Pero ahora 

estoy convencido de que el 

SINAES ha mostrado 

rigurosidad y adecuados 

criterios y que sus 

resultados han sido 

satisfactorios. 

Atendida de manera 

permanente. 

Constantemente me 

mantuve atento, vigilando 

los resultados de los 

procesos y me parece que 

aunque lentamente, la 

acreditación comienza a 

marcar diferencia y que la 

calidad académica está bien 

resguardada. 

Sugerencia al Plenario: Es 

necesario seguir apoyando 

estos procesos, fortalecerlos  

y proponer acciones  

complementarias que 

promuevan  la excelencia 

académica. 
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 Cuadro 2 

Logros y avances de cada propuesta planteada en el plan de trabajo como 

“Iniciativas que promueven el liderazgo y la proyección de la UNED” 

 

 
Iniciativa o propuesta 

(Tomada del plan de trabajo 

2007-2012) 

Comentario Estado de la iniciativa o  

propuesta  

al final de la gestión 

7.- Promover una actitud 

vigilante sobre la cada vez 

más evidente y frecuente 

competencia desleal de 

algunas universidades 

privadas. 

Mi vigilancia en este caso 

ha sido constante. He 

llevado al Plenario casos 

específicos  de 

universidades privadas que 

tratan de atraer a nuestros 

estudiantes con 

ofrecimientos como menor 

tiempo para graduarse, 

maestrías de pocos meses, 

fácil reconocimiento de 

estudios completos y 

materias aisladas, títulos de 

Maestría con menor o 

similar esfuerzo que los 

requeridos para los 

programas de grado de 

nuestras universidades, y la 

seguridad de llegar con 

ventaja a los concursos 

públicos, sobre todo en el 

campo de la Educación.   

Atendida de manera 

permanente. 

Concretamente se 

expusieron dos casos al 

CONESUP, pero no 

conocimos los resultados de 

su investigación. 

Sugerencia al plenario: La 

vigilancia sobre este 

delicado tema debe 

mantenerse de manera 

constante y proceder a 

hacer solicitudes de 

investigación formal al 

CONESUP, cuando se 

documenten casos 

concretos. 

 

8.- Tomar el liderazgo para 

proponer un fortalecimiento 

efectivo de la vigilancia del 

CONESUP sobre la oferta 

académica real de algunas 

universidades privadas. 

El  CONESUP fue creado 

para estudiar y autorizar 

universidades y carreras, 

darles seguimiento y velar 

por la concordancia entre lo 

autorizado y lo realmente 

ofrecido.  Sin embargo es 

claro que, pese a las buenas 

intenciones, el CONESUP 

tiene dificultades reales para 

cumplir sus obligaciones, 

con el consiguiente riesgo 

asociado de propiciar la 

competencia desleal y la 

falta de observancia de los 

parámetros de calidad 

académica. Creo que si ya 

se agotó el modelo del 

CONESUP, debemos 

propiciar otro.  

Atendida parcialmente por 

medio de amplias 

discusiones en el Plenario.  

Dejo planteada una 

propuesta de acuerdo para 

instar a las autoridades del 

Gobierno, para la creación 

de la SUGESPRI 

(Superintendencia General 

para la Educación Superior 

Privada), que sustituya el 

actual esquema del 

CONESUP. 
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9.- Continuar con la tarea de 

hacer conciencia en el 

Ministerio de Educación 

Pública y en el Servicio 

Civil acerca de los peligros 

para la educación 

costarricense actual y 

futura, de los mecanismos 

de selección actualmente 

vigentes, los cuales 

privilegian títulos altos 

otorgados con estándares de 

calidad que generan dudas 

por su corta duración y  

exigencia. 

Se solicitó información 

periódica de los concursos 

docente al Servicio Civil, 

pero solo recibimos un 

informe en el Consejo y 

otro en la Rectoría.  Se 

encontraron datos 

inesperados preocupantes, 

pues la mayoría de las 

plazas docentes se otorgan a 

egresados de unas pocas 

universidades privadas.  Se 

debe insistir en la necesidad 

de contar de oficio, con la 

información anual del 

resultado de los concursos 

docentes, para poder 

analizarlos dentro de la 

Universidad y generar las 

acciones que se requieran. 

Atendida parcialmente por 

medio de discusiones en el 

Plenario. 

Se analizó la información 

suministrada y se 

encontraron dudas 

razonables, que no han sido 

evacuadas por las 

autoridades encargadas. 

Sugerencia al Plenario: 

Estar siempre alerta y 

propiciar que el tema 

permanezca abierto, tanto 

en el Consejo Universitario 

como en la Rectoría y la 

Escuela de Educación.  

Además se debe insistir en 

la necesidad de contar con 

la información 

oportunamente. 

10.- Fortalecer la cátedra 

“El país que necesitamos” 

para que sea un espacio de 

generación de ideas para 

enfrentar los principales 

problemas nacionales y así 

participar activamente en 

las iniciativas nacionales de 

solución de los mismos. 

La cátedra surgió de mi 

propia iniciativa, como 

producto de la amplia 

discusión sobre el TLC que 

se dio en la comisión 

especial del Consejo que me 

correspondió coordinar.  

Allí coincidimos en la 

necesidad de que la UNED 

tomara un liderazgo 

académico en el abordaje de 

los principales problemas 

nacionales.   

Mis expectativas eran que 

poco a poco se fortaleciera 

la cátedra y que se 

constituyera en semilla 

germinada para la creación 

de una entidad académica 

universitaria que podría 

llamarse  Instituto de 

Investigación de los 

Problemas Nacionales, que 

emulara el Centro para el 

Estudio de Problemas 

Nacionales de los años 40, 

pero con el componente de 

investigación universitaria y 

que oficialmente formara 

parte integral de la UNED. 

Atendida parcialmente sin 

alcanzar mis expectativas. 

La cátedra sigue vigente, ha 

tenido altibajos en cuanto a 

su presencia universitaria y 

realmente no ha sido el 

vehículo de liderazgo 

universitario que esperaba. 

Ha dependido mucho del 

interés y el tiempo de las 

personas encargadas, 

quienes han hecho lo que ha 

estado a su alcance.  Sin 

embargo, a mi juicio, no se 

ha dado el salto cualitativo 

esperado, lo cual requiere 

de una decisión de política 

universitaria asociada con 

un propósito de liderazgo de 

la UNED que aún no ha 

sido consolidado. 

Dejo redactada una 

propuesta de acuerdo para 

la creación del Instituto. 
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11.- Defender la libertad de 

expresión  y la autonomía 

universitaria ante los 

peligros de nuevos 

escenarios nacionales e 

internacionales. 

Tanto la Rectoría como el 

Consejo Universitario han 

sabido enfrentar los 

momentos más difíciles en 

los que hemos visto una 

posibilidad de amenaza en 

estos dos campos. Las 

negociaciones del FEES, las 

limitaciones presupuestarias 

y los alcances del préstamo 

del Banco Mundial, ente 

otros, han sido espacios 

cruciales  para actuar sin 

arriesgar la autonomía 

universitaria.  En cuanto a 

la libertad de expresión, el 

Consejo la ha asumido 

como principio básico  

irrefutable, de aplicación 

cotidiana y sin restricciones.  

Además ha sido práctica 

permanente en sus propias 

discusiones. 

Atendida cuando hemos 

considerado la existencia de 

una amenaza. 

Sugerencia al Plenario: 

Mantener una alerta 

permanente y una 

preparación adecuada para 

actuar con firmeza y de 

inmediato ante la mínima 

amenaza. 

12.- Ofrecer al MEP un plan 

piloto que permita la 

incorporación de talleres, 

seminarios y cursos 

específicos que promuevan 

una visión humanística en la 

Secundaria, con el fin de 

que independientemente de 

la opción que escojan al 

concluir ese ciclo, cuenten 

con elementos de esa 

formación que apliquen a 

sus actividades futuras. 

Esta es una idea personal 

que presenté al MEP y al 

Consejo en su oportunidad, 

pero no encontré en ninguna 

de las instancias un 

ambiente propicio. Ahora 

opté por reunirme con el 

Director de la Escuela de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades, con el fin de 

que si la encuentra factible, 

la presente posteriormente 

al Consejo. 

No concretada.    

Iniciativa comentada en el 

Plenario y recientemente 

expuesta al Director de la 

Escuela de Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

Sugerencia al Director de 

la Escuela:  

Discutir con la Escuela, su 

pertinencia y si la acogen,  

presentarla posteriormente 

al Consejo Universitario 

para su discusión. 

13.- Proponer al MEP una 

reforma integral que 

incorpore una adecuada 

preparación preuniversitaria 

supervisada por la UNED.  

El Bachillerato será de 4 

años y para todos.  La 

Preparatoria será un 

segundo diploma exclusivo 

y obligatorio para quienes 

tienen intención de seguir 

una carrera en cualquier 

universidad, pública o 

privada. 

Esta es otra idea personal 

que también presenté al 

MEP y al Consejo en su 

oportunidad, pero tampoco 

encontré en ninguna de las 

instancias un ambiente 

propicio. De la misma 

manera ahora opté por 

reunirme con la Directora 

de la Escuela de Educación, 

con el fin de que si la 

encuentra factible, la 

presente posteriormente al 

Consejo. 

No concretada.    

Iniciativa comentada en el 

Plenario y recientemente 

expuesta a la Directora de la 

Escuela de Ciencias de la 

Educación. 

Sugerencia a la Directora 

de la Escuela:  

Discutir con la Escuela, su 

pertinencia y si la acogen,  

presentarla posteriormente 

al Consejo Universitario 

para su discusión. 
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14.- Fortalecer la relación 

con el MEP y con la 

Fundación Omar Dengo 

para lograr la mejor 

utilización de todos los 

recursos tecnológicos 

instalados en escuelas y 

colegios del país, para 

ofrecer la enseñanza a 

distancia de más opciones 

académicas de calidad para 

las personas que deseen 

seguir estudios superiores. 

Lo comenté en el Consejo 

Universitario en varias 

ocasiones y ofrecí ser uno 

de los interlocutores, pero 

nunca se concretó un 

acercamiento en esos 

términos con la Fundación 

Omar Dengo. La Rectoría 

exploró paralelamente con 

el MICYT otras opciones  

que están atendiendo de 

manera exitosa, lo que se 

pretendía con la iniciativa. 

Concretada por la Rectoría 

de otra manera, pero con la 

misma intención. 

Sugerencia a la Rectoría: 

Considerar la posibilidad 

de establecer  un posible 

convenio con la Fundación 

Omar Dengo como opción 

adicional complementaria. 

15.- Continuar con el 

fortalecimiento la Editorial 

de la UNED, la cual por su 

prestigio, debe convertirse 

en el centro de la 

producción académica del 

país. 

Las iniciativas para el 

fortalecimiento de la  

Editorial, siempre han 

contado con mi apoyo. Sin 

embargo me convencí de 

que la viabilidad de un 

proyecto de esta 

envergadura, debe pasar 

primero por lograr una 

mayor compatibilidad  y 

coordinación entre la 

Editorial y Producción de 

Materiales, que según mi 

punto de vista, deben 

pertenecer a una misma 

vicerrectoría.  Es necesaria 

la  participación de ambas 

instancias en la formulación 

del proyecto, el cual, por 

tener un alcance nacional, 

debe estar acompañado por 

una adecuada estrategia de 

presentación para tener 

posibilidades de éxito. 

Atendida parcialmente. 

En general se ha apoyado la 

Editorial, pero aún no se 

dan las condiciones para un 

proyecto tan pretensioso.  

Sugerencia a la Rectoría: 

Revivir la iniciativa cuando 

se den las condiciones.  

Estoy convencido de que 

sería un gran paso de 

liderazgo de la UNED y una 

forma de dar un nuevo 

reconocimiento al trabajo 

de calidad que ha 

caracterizado a nuestra 

producción editorial y 

audiovisual. 
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Cuadro 3 

Logros y avances de cada propuesta planteada en el plan de trabajo como 

“Iniciativas que propicien mejoras a lo interno de la UNED” 
 

Iniciativa o propuesta 

(Tomada del plan de trabajo 

2007-2012) 

Comentario Estado de la iniciativa o  

propuesta  

al final de la gestión 

16.- Eliminar el círculo 

vicioso que impide la 

celebración de Asambleas 

Universitarias para reformar 

el Estatuto Orgánico. 

En 10 años de estar ligado a 

la UNED, no ha sido 

posible en la Asamblea 

Universitaria, discutir  las 

reformas necesarias y 

urgentes ya dictaminadas 

por el Consejo Universitario 

–incluida una propuesta de 

reforma integral-, para 

actualizar el Estatuto 

Orgánico. Este instrumento 

fundamental y básico para 

sustentar toda la normativa 

universitaria, se volvió 

obsoleto sobre todo en 

materia de estructura 

universitaria y de 

competencia de las 

diferentes instancias de 

decisión.  

Ha habido un gran esfuerzo 

por parte del Rector actual, 

del Consejo Universitario y 

de varios asambleístas, para 

reactivar la Asamblea, lo 

que parece estar muy cerca 

de concretarse. 

Se concretará muy pronto.  

Ha sido un asunto que ha 

preocupado a los Rectores, 

miembros del Consejo 

Universitario y 

asambleístas. 

Hasta ahora ha sido 

infructuosa dadas las 

dificultades reales para 

convocar la Asamblea 

Universitaria, pero se 

ejecutan acciones que 

ayudarán a resolver muy 

pronto este añejo problema. 

17.- Incorporación de las 

propuestas del Tercer 

Congreso Universitario. 

La discusión de las 

resoluciones del III 

Congreso Universitario, se 

prolongó mucho, según mi 

criterio, pero todas fueron 

dictaminadas. 

Atendida en su totalidad por 

el Consejo Universitario. 

Las resoluciones del 

reciente IV Congreso 

Universitario deberán 

recibir la prioridad 

necesaria para hacerlas 

efectivas a la brevedad 

posible. 



 21 

 

18.- Fomentar la reflexión 

académica que permita 

corregir algunas 

incongruencias curriculares 

y de otra índole ya 

detectadas o que se puedan 

dar en el futuro inmediato. 

Mis preocupaciones en este 

en este particular se refieren 

a la pertinencia de algunos 

cursos finales en una de las 

modalidades de graduación, 

la inflexibilidad en el ritmo 

que quiere y puede darle un 

estudiante a la conclusión 

de su plan de estudios, la  

fuerza que aún tiene la 

modalidad presencial, la 

calidad de algunos 

materiales entregados y la 

competitividad del 

Posgrado, entre otras. 

Atendida en las 

oportunidades propicias.  

Lo  hice con:  

- comentarios e 

informaciones concretas 

que quedaron en actas del 

Consejo Universitario,         

- mediante conversaciones 

informales con un 

vicerrector anterior y dos  

directores del Posgrado, y   

- en una presentación 

formal que hice hace unos 

años en el seno del 

CONVIACA. 

19.- Eliminar 

inconsistencias 

reglamentarias que puedan 

atentar contra la oportuna 

graduación de los 

estudiantes. 

Participé activamente en la 

redacción de la propuesta de 

acuerdo que culminó con la 

aprobación del nuevo 

Reglamento General 

Estudiantil, que pretendió 

unificar criterios presentes 

en varios reglamentos 

individuales.  Con ello se 

eliminaron redundancias y 

contradicciones y de paso 

las inconsistencias que me 

preocupaban. 

Atendida adecuadamente. 

Se aprobó en el Consejo 

Universitario el nuevo 

Reglamento General 

Estudiantil y sus ajustes 

posteriores. 

La revisión constante de 

inconsistencias que siempre 

aparecen, debe ser una labor 

sostenida, en este caso en 

particular y en general, en 

toda la normativa 

institucional. 

20.- Disminuir al mínimo 

los esquemas de educación 

presencial. 

Ha sido una preocupación 

mostrada recurrentemente 

en el Consejo Universitario 

y en la Rectoría, pero 

considero que el avance ha 

sido lento.  Pienso que la 

fortaleza de la UNED está 

en marcar la diferencia con 

su modalidad a distancia y 

evitar los esquemas 

presenciales. 

Hay iniciativas aisladas que 

espero, puedan recibir un 

apoyo más fuerte y 

concretarse en el corto 

plazo. 

Atendida de manera 

insuficiente. 

Requiere de la búsqueda de 

una solución permanente y 

de apoyar las iniciativas de 

la Administración 

tendientes a ofrecer 

opciones menos 

presenciales, tanto en 

Posgrado, como en Grado y 

Extensión. 

Sugerencia a la Rectoría: 

Incorporar en su informe 

anual, enfoques 

cuantitativos y  cualitativos 

del avance en este rubro. 
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21.- Declarar la 

investigación como el pilar 

fundamental de todos los 

posgrados y fortalecerla 

mediante el apoyo a la 

creación de la Vicerrectoría 

de Investigación. 

El excelente trabajo 

liderado por Katia Calderón 

en el que concretó la 

propuesta de creación de la 

Vicerrectoría de 

Investigación, contenía todo 

lo esperado, incluida la 

necesidad de que los 

posgrados tuvieran la 

investigación como su eje 

central.  Ésta fue una de las 

razones por las que apoyé la 

propuesta desde el principio 

y colaboré para que 

terminara en un acuerdo de 

la Asamblea Universitaria.  

Resuelta favorablemente. 

Me siento complacido por 

haber propiciado una opción 

en una de las pocas 

Asambleas productivas, 

para dar por agotada la 

discusión y proceder a la 

votación para crear la 

Vicerrectoría de 

Investigación.  La propuesta 

tenía implícita la 

incorporación de la 

investigación como pilar 

fundamental del Posgrado, 

con lo cual se cumplían a 

cabalidad con lo esperado. 

22.- Vigilar siempre la 

separación de poderes en las 

instancias universitarias con 

el fin de no invadir los 

ámbitos de acción de cada 

una de ellas. 

Cuando inicié mi gestión 

era muy común la queja del 

anterior Rector por la 

constante atención de 

aspectos administrativos por 

parte del Consejo.  Lo 

apoyé propiciando siempre 

preguntarnos si lo que 

estábamos discutiendo era 

parte o no de nuestras 

funciones.  Transcurrido el 

tiempo se ha convertido en 

una buena práctica en el 

Consejo, no dedicarse a 

asuntos ejecutivos. 

Desafortunadamente la 

contraparte de la 

Administración  no se ha 

dado y contraria a nuestra 

actitud, ésta ha adoptado 

una posición muy rígida 

pero legal, de apego a 

normativa estatutaria y 

reglamentaria obsoleta, que 

le da respaldo a lo que es y 

seguirá siendo, una 

invitación a invadir 

potestades asignadas al 

Consejo, en contraposición 

con el principio 

democrático que propicia la 

separación de funciones y 

poderes. 

Atendida satisfactoriamente 

de manera sostenida por 

parte del Consejo 

Universitario, no así por la 

Administración. 

Sugerencia al Plenario: 

Seguir con la actitud 

positiva y conveniente de no 

incursionar en el campo 

administrativo y ejecutivo, 

aunque no haya 

reciprocidad en este 

aspecto por parte de la 

Administración. 
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23.- Apoyar las iniciativas 

de desconcentración 

efectiva de tareas en los 

centros universitarios. 

He sostenido que en los 

centros universitarios no se 

debe dar una 

descentralización, sino una 

desconcentración por 

etapas.  Así lo expuse 

mediante una ponencia en el 

Ier. Encuentro de Centros 

Universitarios en la que 

proponía un cronograma. 

Poco a poco se han tomado 

políticas en esa línea, las 

cuales siempre contaron con 

mi apoyo. 

Atendida 

satisfactoriamente. 

Todas las propuestas que ha 

conocido el Consejo 

Universitaria en la línea de 

una desconcentración 

efectiva de los centros 

universitarios, ha contado 

con mi decidido apoyo. 

Lo hecho hasta ahora está 

bien, pero la tarea no estará 

concluida hasta que no se 

haya dado una 

desconcentración razonable. 

24.- Apoyar las gestiones de 

fortalecimiento de los 

centros universitarios, los 

cuales son la cara visible de 

la UNED en sus respectivas 

comunidades. 

Igual que en el punto 

anterior, mi ponencia 

abordaba este aspecto. 

También se ha avanzado en 

ello, lo cual debe 

constituirse en una práctica 

sostenida en el tiempo. 

Atendida 

satisfactoriamente. 

He apoyado las iniciativas 

en este aspecto, pero este no 

es un trabajo concluido, 

sino una tarea permanente  

que debe estar presente en 

las agendas de la 

Administración y del 

Consejo Universitario. 
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Cuadro 4 

Logros y avances de cada propuesta planteada en el plan de trabajo como 

“Iniciativas que beneficien la razón de ser de la Institución: 

 sus estudiantes” 

 
Iniciativa o propuesta 

(Tomada del plan de trabajo 

2007-2012) 

Comentario Estado de la iniciativa o  

propuesta  

al final de la gestión 

25.- Propiciar un mayor 

peso real de la participación 

estudiantil en las instancias 

de decisión, sobre todo en la 

Asamblea Plebiscitaria. 

El peso relativo del voto 

estudiantil en la Asamblea 

Plebiscitaria era mínimo, ya 

que los votos electorales se 

calculaban sobre la base del 

padrón estudiantil total.  En 

una comisión especial que 

coordiné presenté la 

propuesta de hacer un 

empadronamiento previo de 

los estudiantes interesados 

en ejercer el voto,  con el 

propósito de bajar la base 

del cálculo.   Al principio la 

propuesta tuvo mucha 

oposición en el propio 

sector estudiantil y en otras 

instancias, por lo que pasó 

mucho tiempo sin que se 

considerara.  Luego los 

estudiantes lo tomaron 

como un avance importante, 

el Tribunal lo retomó para 

plantear una reforma 

reglamentaria, y hoy es una 

realidad que ha permitido 

un mayor peso del voto 

estudiantil, haciendo más 

democráticas las elecciones 

universitarias. 

Resuelta favorablemente. Se 

dio un acuerdo del Consejo 

Universitario para reformar 

el Reglamento Electoral. 
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26.- Fortalecer la instancia 

de la Defensoría de los 

Estudiantes. 

El Consejo Universitario 

creó la Defensoría de los 

Estudiantes y le ha brindado 

el apoyo requerido.  Mi 

participación en el plano 

individual ha sido participar 

en reuniones solicitadas por 

la Defensoría para 

informarme de asuntos 

particulares que 

consideraron pertinentes.  

No hubo necesidad de 

presentar propuestas 

específicas, pero apoyé 

siempre su gestión cuando 

se trató en el Plenario algún 

tema relacionada con esa 

instancia. 

Atendida según 

requerimientos. 

El Consejo Universitario 

atendió las necesidades de 

la Defensoría presentadas 

mediante sus informes 

periódicos y sus solicitudes 

específicas.  

Apoyé siempre su 

fortalecimiento, aunque no 

se puede dar un calificativo 

final de cumplimiento por 

corresponder a una acción 

que debe ser constante y 

sustentable en el tiempo. 

27.- Crear la Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil, que dé 

respuesta integral a todas 

las necesidades 

estudiantiles. 

Presenté la iniciativa como 

parte de mi plan de trabajo.  

Afortunadamente la idea no 

era una exclusividad de mi 

parte, pues era compartida 

por integrantes del Consejo, 

por la Rectoría, los 

estudiantes y muchos de los 

funcionarios de esa área.  

Ello fortaleció el trabajo 

inicial de instancias 

participativas, comisiones y 

del grupo asignado por la 

Rectoría para presentar la 

propuesta de creación del 

Área de  Vida Estudiantil 

(no la Vicerrectoría).  El 

Consejo sometió el 

resultado de estos trabajos,  

a un minucioso análisis que 

ya ha propiciado acuerdos 

importantes que, pasando 

por lo que ahora se 

denomina Área de Vida 

Estudiantil, -según mi 

criterio- necesariamente 

desembocará a corto plazo, 

en la creación de la 

Vicerrectoría del mismo 

nombre. 

Resuelta favorablemente 

casi en su totalidad. 

Varios  acuerdos del 

Consejo Universitario se 

tomaron en los que se creó 

el Área de Vida Estudiantil, 

se aprobó su Plan de 

Desarrollo Estratégico y su 

Plan de Acción y su 

estructura ya está 

dictaminada en Comisión. 

Dar forma a una 

Vicerrectoría  es un largo 

proceso que necesariamente 

debe hacerse por partes. 

El paso siguiente es su 

creación, para lo cual es 

evidente el interés y la 

voluntad política de la 

Rectoría,  del Consejo 

Universitario y de los 

estudiantes.  Al no haberse 

dado este último paso, debo 

calificar la iniciativa como 

parcialmente resuelta, 

aunque debo reconocer que 

lo hecho hasta ahora es ya 

un gran avance en beneficio 

de los estudiantes. 
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Cuadro 5 

Logros y avances de cada propuesta planteada en el plan de trabajo como 

“Iniciativas que estimulen y motiven al activo más importante de la Universidad: su 

recurso humano” 

 

Iniciativa o propuesta 

(Tomada del plan de trabajo 

2007-2012) 

Comentario Estado de la iniciativa o  

propuesta  

al final de la gestión 

28.- Crear un premio anual 

para las siguientes 

categorías: 

-Profesional o grupo de 

ellos más destacado del año 

-Administrativo o grupo de 

trabajo de ese sector que 

haya contribuido a la 

proyección de la UNED 

-Tutor con aportes 

importantes para el 

liderazgo y proyección de la 

UNED 

-Centro universitario que 

más proyecta el liderazgo 

de la UNED. 

 

Presenté la propuesta a 

discusión, la cual fue 

dictaminada positivamente 

y enriquecida con 

planteamientos adicionales 

de las compañeras y 

compañeros del Consejo 

Universitario, entre las que 

destaca la incorporación del 

sector estudiantil en esta 

premiación. 

 

Resuelta favorablemente.  

Se tomó un acuerdo en el 

Consejo Universitario que 

estableció la premiación 

anual en varias categorías. 
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3.2.-  Temas no incluidos en el plan de trabajo original,  

que surgieron y fueron abordados durante el período 2007-2012: 

Estado al final de la gestión 

 
 

Cuadro 6 

Logros y avances de cada tema no incluido en el plan de trabajo original, 

ordenados de menor a mayor especificidad  

 

Tema  Comentario Estado al final de la 

gestión 

29.- Creación del Instituto 

de Investigación de los 

Problemas Nacionales. 

Corresponde a una idea 

propia que dio origen a la 

creación de la Cátedra “El 

país que necesitamos” en el 

contexto del estudio del 

TLC dentro de una 

comisión especial del 

Consejo que me 

correspondió coordinar.  Lo 

asumí como un paso inicial 

que debía madurar, para 

evolucionar con el tiempo 

hacia la creación del 

Instituto de Investigación de 

los Problemas Nacionales.  

Varios años después del 

establecimiento de la 

Cátedra, estimo que debe 

iniciarse el estudio para la 

constitución del 

mencionado instituto de 

investigación. 

Atendido parcialmente. 

Se dio el primer paso con la 

creación de la Cátedra “El 

país que necesitamos”.  La 

creación posterior del 

Instituto, debe analizarse 

como una  oportunidad para 

colaborar con el país y de 

paso, para tomar un 

liderazgo nacional en ese 

campo. La relación costo-

beneficio sería ampliamente 

favorable.   

Dejo presentada al Plenario 

una propuesta específica 

sobre este tema. 

30.- Apoyo a la creación del 

Sistema Nacional de 

Educación a Distancia, que 

se extienda a Primaria y 

Secundaria, bajo el 

rectorado de la UNED. 

Este tema entró en agenda 

por iniciativa del Rector 

anterior, la cual apoyé 

decididamente.  Se comentó 

en el Consejo acerca de 

acciones para promover en 

la Asamblea Legislativa un 

proyecto de ley en este 

sentido.  Es un asunto 

manejado directamente por 

la Rectoría y no conozco su 

estado actual. Pienso que es 

bueno retomar el tema por 

tratarse de un proyecto 

estratégico para la 

proyección de la UNED. 

Atendido parcialmente.   

Apoyado cuando la Rectoría 

lo presentó al Consejo 

Universitario pero no he 

participado en sesiones 

donde se informa de su 

avance y de su  estado 

actual.   

Sugerencia a la Rectoría:  

Informar al Plenario acerca 

de los avances en la 

intención de concretar el 

proyecto de ley y de las 

acciones que considera que 

el Consejo debe ejercer 

para respaldarlo. 
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31.- Posición de la UNED 

ante  Tratado de Libre 

Comercio con Estados 

Unidos, Centro América y 

República Dominicana. 

Me correspondió coordinar 

la comisión especial del 

Consejo Universitario cuyo 

dictamen fue acogido por el 

Plenario como la posición 

institucional oficial sobre el 

TLC.  Derivado de ello, se 

publicó un inserto en dos 

diarios de circulación 

nacional con información 

importante, el cual fue 

acogido con beneplácito por 

la comunidad nacional. 

Atendido en su totalidad.  

Los resultados fueron muy 

favorables para la imagen 

de la UNED que se presentó 

ante el país como promotora  

de que la población 

estuviera bien enterada con 

el fin de que pudiera ejercer 

el voto de manera razonada 

a partir de criterios 

objetivos que se dieron a 

conocer públicamente. 

32.- Creación de nuevas 

universidades estatales. 

Mi posición en este tema 

está ampliamente 

desarrollada en el apartado 

2 y fue de rotunda oposición 

ante los intentos de crear la 

Universidades del Trabajo,  

del Agua,  del Deporte y la  

Técnica Nacional. Esta 

última es la única que se 

concretó. Creo que estos 

proyectos son redundantes 

en oferta académica y en 

presencia regional, y por 

consiguiente no son 

necesarios. 

Tema atendido para los 

casos que se presentaron.    

Me opuse con argumentos a 

todas estas iniciativas.                                       

Sugerencia al Plenario: 

Permanecer atentos al 

surgimiento de nuevas 

propuestas y a la posible 

reactivación de las ya 

archivadas. 

33.- Creación  de la 

Universidad Técnica 

Nacional y su eventual 

incorporación a CONARE.  

Igual que para el punto 

anterior, mi oposición a la 

creación de la UTN y mi 

preocupación por la forma 

en que se hizo, está 

contenida en el apartado 2 

de este informe.  

Lo que sigue ahora es el 

paso inminente de 

incorporarla al CONARE, a 

lo cual por principios, 

también me opondría, 

aunque ya no estaré para 

ello.  Desde antes de que se 

proponga, debe darse una 

amplia discusión sobre el 

tema en el seno del 

Consejo, con el fin de 

definir una posición 

institucional que pueda  

llevar el Rector al seno de 

CONARE.  

Tema abordado en repetidas 

ocasiones. 

La creación es un hecho 

consumado, por lo que se 

debe concentrar la atención 

en la inminente 

incorporación de la UTN al 

CONARE y la consiguiente 

redistribución de recursos 

del FEES. 

Sugerencia al Plenario: 

Comenzar a discutir este 

tema antes de que sea 

presentado al CONARE, 

con el fin de tener el 

panorama claro y poder 

actuar oportunamente con 

una posición institucional 

respaldada por una amplia 

discusión previa. 
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34.- La creación de nuevos 

Centros Interuniversitarios 

mediante convenios entre 

las cuatro Universidades 

Públicas. 

Esta inquietud  surgió 

dentro del contexto de la 

apertura del primer Centro 

Universitario en Alajuela y 

de la paralela creación de la 

UTN. Creo que una forma 

efectiva de adelantarse a 

cualquier intento de 

creación de universidades 

regionales, es precisamente 

con nuevas acciones a lo 

interno del CONARE, para 

compartir instalaciones de 

todas sus universidades y 

ofrecer programas 

conjuntos no redundantes, 

que pueden satisfacer las 

necesidades regionales y así 

poder ampliar la cobertura 

actual de la educación 

superior. La meta debe ser, 

avanzar hacia ese modelo 

en todos los centros donde 

tiene presencia una 

universidad pública. 

Idea comentada en el 

Plenario en su oportunidad. 

Sugerencia al Plenario: 

Tomar un acuerdo para que 

la UNED tome la iniciativa 

de solicitar al CONARE que 

se retome la creación de 

estos Centros 

Interuniversitarios, como 

una medida prioritaria, 

para el mejor 

aprovechamiento de los 

recursos y para brindar 

mayor y mejor presencia en 

las regiones, con una oferta 

académica más variada.  

35.- Papel que debe cumplir 

CONAPE para asegurar la 

calidad académica de sus 

prestatarios. 

El problema de la 

insuficiente calidad de 

muchos graduados, cuenta 

con la complicidad de la 

débil supervisión del 

CONESUP (tema ya 

abordado) y el otorgamiento 

de préstamos del CONAPE 

sin considerar 

adecuadamente, los 

parámetros de calidad que 

ya comienzan a diferenciar, 

mediante la acreditación, a 

las instituciones y carreras. 

Esto favorece a las 

universidades poco 

exigentes académicamente, 

porque reciben igual trato 

que las que sí le dan 

importancia a la calidad 

académica y atraen 

estudiantes que buscan 

menos rigurosidad para 

alcanzar un diploma como 

fin en sí mismo.  

Preocupación comentada en 

el Plenario. 

Sugerencia al Plenario: 

Retomar el tema para 

propiciar un acuerdo para 

que la UNED lidere una 

iniciativa a las autoridades 

correspondientes para que 

al menos el parámetro de 

acreditación tenga mayor 

peso en el otorgamiento de 

los préstamos de CONAPE. 

 



 30 

36.- Planteamiento de la 

UNED dentro del marco del 

préstamo del Banco 

Mundial para el 

mejoramiento de la 

educación superior. 

Tema manejado por la 

Administración.  Se 

informó al Consejo acerca 

de planteamientos y 

avances, y se nos hizo una 

presentación final muy clara 

y transparente, que mereció 

el reconocimiento y apoyo 

de todo el Consejo 

Universitario. 

Se brindó total apoyo a la 

Administración en sus 

planteamientos y planes 

presentados al Banco 

Mundial. 

37.- Estrategias para 

enfrentar los cambios 

generacionales en los 

cuadros académicos de la 

Institución. 

Una de mis grandes 

preocupaciones era cómo 

enfrentar adecuadamente la 

preparación de nuestros 

cuadros académicos para el 

futuro cercano y cómo 

disponer de recursos para 

facilitar la obtención de 

doctorados académicos 

dentro y fuera del país.  El 

presupuesto fue el factor 

limitante, pero los esfuerzos 

aunque insuficientes 

siempre fueron constantes.  

Ahora se presenta la 

oportunidad de potenciar la 

atención de esta necesidad 

real de la Institución al 

incorporar este rubro dentro 

de lo que se financie con los 

recursos del préstamo del 

Banco Mundial. 

Definidas las estrategias y 

el financiamiento como 

parte de los rubros que 

serán atendidos con el 

préstamo del Banco 

Mundial. 

Al concretarse este plan, los 

resultados se verán muy  

pronto y necesariamente se 

constituirá en un salto 

cualitativo muy importante 

que redundará en beneficio 

de la excelencia académica 

de la Institución. 

38.- Propuesta para generar 

una discusión acerca de la 

diferencia entre Educación a 

Distancia y Enseñanza 

Virtual y la forma en que la 

UNED debe abordar  ambas 

modalidades. 

Me ha parecido que tanto a 

lo interno de la UNED 

como en el contexto 

universitario en general, hay 

confusión de los dos 

términos. Otras 

instituciones han   

manifestado su incursión a 

la educación a distancia al 

ofrecer cursos o programas 

virtuales de grado, que no 

están al alcance de todos 

por los requerimientos 

tecnológicos implícitos. La 

educación a distancia puede 

implicar lo virtual, pero 

también lo tradicional, para 

evitar las discriminaciones.  

Discusión pendiente. 

Dejo planteada una 

propuesta concreta para 

abordar el tema desde la 

Cátedra “El país que 

necesitamos”. 
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39.- Formulación de 

políticas generales para el 

Sistema de Estudios de 

Posgrado de la UNED. 

Una Comisión Especial 

coordinada por Grethel 

Rivera abordó este tema 

mediante un foro. 

Mi posición es que los 

programas de Posgrado de 

la UNED deben marcar 

diferencia frente a otras 

muchas opciones del país, 

mediante la rigurosidad en 

la calidad académica  de sus 

programas, un alto nivel  

académico de sus 

profesores, la enseñanza 

100%  a distancia, trámites 

administrativos totalmente 

en línea y la investigación 

como componente 

obligatorio y esencial de 

todos sus programas. 

Tema atendido 

preliminarmente. 

El Consejo nombró una 

Comisión coordinada por 

Grethel Rivera, a la que le 

encomendó la celebración 

de un foro virtual,  cuyos 

resultados considero 

satisfactorios y ya fueron 

presentados al Plenario. 

Este es un proceso lento 

pero estimo que está bien 

encaminado y que tendrá 

como resultado la 

formulación de las políticas 

que orientarán el desarrollo 

de los Posgrados en las 

direcciones fijadas. 

40.- Creación de la 

Vicerrectoría de Extensión 

Universitaria. 

He defendido que el trípode 

de la academia está 

sostenido por la Docencia, 

la Investigación y la 

Extensión Universitaria y 

que la estructura 

institucional debe darle 

rango de Vicerrectorías a 

cada una de ellas.  Nos falta 

la de Extensión y creo que 

es el momento de iniciar el 

trámite de su conformación 

de manera similar a como se 

hizo con la de 

Investigación. 

Iniciativa no presentada. 

Dejo planteada una 

propuesta de acuerdo 

específica sobre el tema. 

41.- Transformación de la 

Vicerrectoría de 

Planificación en la 

Vicerrectoría de Desarrollo. 

Iniciativa de la 

Administración que siempre 

apoyé por considerarla un 

paso cualitativo importante 

y original de la UNED. El 

nombre que se le dio 

contiene los términos 

Planificación y Desarrollo.  

Para mí, el segundo término 

era suficiente por incluir al 

primero, pero no lo objeté 

como tal, pues en nada 

variaba lo primordial de una 

propuesta tan importante 

para la Universidad. 

Tema en su etapa final de 

consolidación. 
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42.- Reforma Estatutaria: 

Conformación del Consejo 

Universitario. 

La conformación actual del 

Consejo Universitario debe 

adecuarse para garantizar 

mayor presencia de los 

académicos, una 

participación estudiantil que 

supere el 11% actual e 

inclusión de una 

representación de los 

Centros.  El tema está en 

primer lugar de la agenda de 

la Asamblea desde hace 

mucho tiempo, donde se 

analizan varias propuestas 

de los asambleístas, a la que 

deseo agregar una más que 

básicamente amplía a 2 la 

representación estudiantil, 

incorpora un profesional de 

los Centros Universitarios y 

que en lugar de 

representantes de 

Vicerrectorías, se dé paso a 

tres académicos, uno del 

área de Docencia, otro del 

área  de Investigación  y 

otro del área de Extensión.   

Discusión iniciada en la 

Asamblea Universitaria, 

pero interrumpida por 

problemas de quórum y 

conformación. 

A pesar de que hay varias 

opciones en discusión, ya 

presenté al Sr. Presidente 

de la Asamblea mi 

propuesta alternativa, en un 

momento en que todavía 

pertenezco a la Asamblea y 

el tema está en agenda,  

aunque ya no tenga 

oportunidad de defenderla 

personalmente. 

43.- Reforma Estatutaria:  

Cambios en la Presidencia 

del Consejo Universitario. 

Este es tema muy difícil de 

tratar por lo que implica.  Al 

principio la UNED requería 

la figura de un Rector con 

mucho poder, que presidiera 

todo y así quedó plasmado 

en el Estatuto Orgánico.  

Más de 30 años después, la 

figura sigue siendo la 

misma, cuando lo  

procedente es la separación 

de poderes y funciones, 

principio fundamental de la 

Democracia como forma de 

gobierno, que se debe 

aplicar consistentemente en 

las universidades. 

No he presentado una 

propuesta concreta sobre 

este punto.  

Sin embargo lo he abordado 

en diferentes oportunidades, 

de conformidad con mis 

convicciones democráticas. 

Sugerencia al Plenario: 

Incluir en agenda una 

discusión sobre este tema, 

inmediatamente después de 

que se resuelva en la 

Asamblea, lo relacionado 

con la conformación del 

Consejo.  

 

44.- Los puestos de 

confianza en la 

Universidad. 

Con el acuerdo tomado,  el 

propio Consejo será el que 

nombre a la Coordinadora 

de su Secretaría y no la 

Rectoría como ha ocurrido 

hasta ahora. 

El Consejo tomó un acuerdo 

pertinente y necesario. 

Significa un avance para el 

Consejo, al poder nombrar a 

la Coordinación de la su  

propia Secretaría. 
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45.- Reforma reglamentaria: 

Conformación de las 

Comisiones del Consejo 

Universitario. 

Iniciativa propia compartida 

por otros miembros del 

Consejo, que se tradujo en 

una propuesta de fondo que 

buscaba la separación de 

poderes y funciones de la 

Administración y el 

Consejo, al propiciar  la 

participación por invitación 

de los Vicerrectores en sus 

comisiones y no en la 

igualdad de condiciones de 

voz y voto que siempre han 

tenido. 

Propuesta rechazada. 

Mi apreciación personal es 

que la Universidad 

desaprovechó una 

oportunidad de oro para 

fortalecer la democracia 

institucional.  Pero como 

siempre, respeto el acuerdo 

de mayoría. 

46.- Informes de la 

Auditoría Interna, cuya 

atención correspondió al 

Consejo Universitario. 

Mi posición ante los 

informes de la Auditoría 

Interna, es que son insumos 

importantes para atender 

nuestras obligaciones 

relacionadas con el buen 

manejo de los fondos 

públicos y otros aspectos de 

control interno, y 

constituyen una oportunidad 

de demostrar transparencia 

y decisión de cumplir 

nuestros compromisos con 

la Institución y el país, de 

acuerdo con nuestro propio 

juramento. 

Atendidos con la 

rigurosidad  y seriedad 

requeridas. 

Sugerencia al Plenario: 

Dar prioridad siempre al 

conocimiento de los 

informes de la Auditoría 

para atender sus 

recomendaciones 

oportunamente. 

47.- Programa Agenda 

Joven y su transformación 

en un Centro de Estudio. 

Agenda Joven es un valioso 

programa al que las 

encargadas le han dedicado 

esfuerzo y empeño, y con 

una visión extraordinaria 

han logrado potenciarlo y 

sus resultados, a mi juicio, 

han superado cualquier 

expectativa.  Por ello, 

presenté una propuesta 

junto con otros compañeros, 

para que se le diera el rango 

de Centro de estudios 

dentro de la Institución y 

buscar la mejor ubicación 

dentro del esquema 

universitario, sin perder de 

vista de que su labor 

principal está en el ámbito 

de la Extensión. 

Propuesta dictaminada en 

Comisión. 

Sugerencia al Plenario: 

Dar el respaldo final a la 

creación del Centro cuando 

se conozca en el Plenario. 
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48.- Transformación de la 

Oficina Jurídica. 

Iniciativa propia compartida 

por varios compañeros, para 

que además de las funciones 

de la actual oficina, se 

pudiera tener  asesorías 

propias para el Rector y 

para el Consejo 

Universitario, dado el 

problema que se ha 

presentado cuando, por 

ejemplo, una decisión de la 

Rectoría basada en un 

dictamen jurídico, sea 

llevada en alzada al Consejo 

y que para resolverla se 

requiera del dictamen 

jurídico de quien ya dio su 

opinión previamente. 

Acuerdo tomado y en etapa 

de ejecución. 

No estuve en la sesión en 

que se tomó el acuerdo, sin 

embargo quiero dejar 

constancia de mi apoyo. 

Espero que el término 

Unidad empleado para 

denominar las asesorías 

específicas para la Rectoría 

y el Consejo, no se 

interprete como intento de 

creación de nuevas 

estructuras en esas 

dependencias, porque esa 

nunca fue lo intención. 

49.- Necesidad de espacio  

específico para los 

miembros externos del 

Consejo Universitario, 

dentro de las  instalaciones 

de la UNED. 

Es conveniente que todos 

los miembros el Consejo 

tengan un espacio propio 

dentro de las instalaciones 

de la Universidad,  diferente 

a la sala de sesiones, para 

poder atender de  manera 

adecuada, sus propias tareas 

individuales y sus 

reuniones.  La necesidad es 

mayor para los externos por 

no tener otro lugar en la 

Institución.  Desde mi 

primer período presente la 

solicitud y recibí la 

complacencia del Rector 

mediante una promesa que 

nunca se concretó. Después 

de 10 años, nuevamente lo 

solicito, ahora para que los 

que llegan, puedan sentir  

bienvenida y pertenencia. 

Solicitada a la 

Administración, pero no 

concretada. 

Sugerencia a la  Rectoría: 

Retomar mis reiteradas 

solicitudes en beneficio de 

dar un espacio a todos los 

miembros del Consejo, 

especialmente a los 

externos. 

50.- Informe sobre la 

gestión del Consejo 

Universitario. 

La labor del Consejo se ha 

mantenido prácticamente 

invisible para la Comunidad 

Universitaria, la cual puede 

tener una visión 

distorsionada de nuestra 

gestión. Sus resultados ni 

siquiera se mencionan en el 

Informe Anual del Rector ni 

existe informe anual propio. 

No realizado hasta ahora. 

Sugerencia al Plenario: 

Planear la preparación del 

material para que la 

Presidencia presente por 

primera vez el Informe de 

Gestión del Consejo 

Universitario, 

paralelamente con el 

Informe anual del Rector. 
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51.- Reuniones virtuales del 

Consejo Universitario, tanto 

para el Plenario como para 

sus Comisiones. 

Esta iniciativa propia 

comenzó a atenderse hace  

más de 1 año. Desde la 

Secretaría del Consejo se 

coordinó con Audiovisuales 

y con la Dirección de 

Tecnología.  Como 

resultado, funcionarios de 

Audiovisuales me pidieron 

servir de contraparte en las 

pruebas y desde mi casa 

pude comunicarme y 

realizarlas de manera muy 

satisfactoria, por lo menos 

para mí. Debían atenderse 

algunos aspectos técnicos y 

analizar otras opciones, por 

lo que no continuó el 

proceso de las pruebas. Es 

muy importante retomar 

este proyecto que daría más 

flexibilidad a las sesiones 

del Consejo, y sería 

ejemplar para el propósito 

de aumentar el componente 

de acciones a distancia 

dentro de todas las 

actividades de la UNED. 

Aplicación detenida 

temporalmente. 

Se suspendieron las pruebas 

para considerar otras 

opciones. 

Sugerencia al Plenario: 

Retomar el proyecto de las 

reuniones virtuales para el 

Plenario y las Comisiones. 
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4.-  Cumplimiento de las directrices de la  

Contraloría General de la República 
 

 

En el presente apartado me limitaré a hacer una referencia de cada directriz de la 

Contraloría, indicando la forma en que se cumple o si no es aplicable para el caso de un 

miembro de un Consejo Universitario.  Lo haré mediante el Cuadro 7 que presento a 

continuación, utilizando el mismo orden y referencias del propio documento remitido 

por la Contraloría, el cual adjunto como Anexo 2.   

 

 

Cuadro 7 

Cumplimiento de los lineamientos de la Contraloría General de la República 

acerca de los informes de final de gestión 

 

Lineamiento de la 

Contraloría 

Comentarios de 

cumplimiento 

Ubicación dentro del 

informe 

1. Propósito.  ―...lo cual se 

constituiría en uno de los 

medios para garantizar la 

transparencia...‖ y ―...para 

que los respectivos 

sucesores cuenten con 

información relevante en el 

desempeño del puesto 

designado.‖ 

Los dos propósitos 

enunciados por la 

Contraloría: garantizar la 

transparencia y brindar 

información relevante a los 

sucesores,  se establecen  y 

se atienden en este informe. 

Se especifican en el apartado 

1 titulado  “Presentación” y 

se evidencian a lo largo de 

todo el  Informe. 

2. Definiciones. ―...se 

entiende por:‖ 

  

Destinatarios Se definen los destinatarios 

con los criterios enunciados 

por la Contraloría 

Todos los destinatarios se 

mencionan en la Portada del 

informe. 

Funcionarios de Elección 

Popular 

En mi caso es elección 

universitaria y no nacional 

No aplica.   

Informe de fin de gestión: 
Es un documento mediante 

el cual el jerarca o titular 

subordinado rinde cuentas, 

al concluir su gestión, sobre 

los resultados relevantes 

alcanzados, el estado de las 

principales actividades 

propias de sus funciones y 

el manejo de los recursos a 

su cargo. 

En el caso particular del 

cargo de miembro de un 

Consejo Universitario, no se 

da el manejo de fondos bajo 

su tutela individual. Se 

estudian y refrendan 

presupuestos y aranceles de 

manera colegiada, por lo 

que no aplica dedicar un 

apartado a este rubro en 

particular. 

Los resultados se ofrecen en 

el apartado 3 por medio de 6 

cuadros en los que se refiere 

cada tema en particular, se 

comenta cada uno y se 

especifica su estado al final 

de la gestión. 
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Jerarca En general, el jerarca es el 

Consejo Universitario como 

órgano colegiado y en 

particular, su Presidente, el 

Rector de la Universidad. 

No es necesario mencionarlo 

expresamente en el informe. 

Titular subordinado Formo parte de un órgano 

colegiado. 

No aplica.   

3. Ámbito de aplicación Las directrices sí aplican en 

mi caso. 

Las directrices se atienden a 

lo largo de todo el informe. 

4. Aspectos que deben 

considerarse en la 

confección del informe de 

fin de gestión 

 

 

 

A. Presentación Sí se cumple. Se desarrollo como resumen 

ejecutivo en el apartado 1 

del mismo nombre. 

B. Resultados de la gestión Se especifican los 

resultados al final de la 

gestión, de todos y cada uno 

de los asuntos, tanto los que 

formaron parte de los planes 

de trabajo originales 

presentados a consideración 

de la Asamblea Plebiscitaria 

como  los nuevos  temas 

surgidos a lo largo de la 

gestión.  Se atienden todos 

los aspectos señalados que 

son atinentes al cargo 

desempeñado. 

Los resultados se ofrecen en 

el apartado 3 por medio de 6 

cuadros en los que se refiere 

cada tema en particular, se 

comentan y se especifica su 

estado al final de la gestión 

Además se indica para casos 

particulares, que dejo 

planteadas para la 

consideración del Consejo, 

propuestas de acuerdo de 

seguimiento y proyectos 

adicionales que pueden 

desarrollarse. También 

formulo sugerencias en los 

respectivos apartados. 

6.Resguardo del principio 

de confidencialidad de la 

información 

Se atiende en todos sus 

extremos cuando así lo 

requiere un caso específico. 

Dado que las sesiones del 

Consejo constan en actas 

públicas, por definición 

todos los asuntos tratados 

adquieren carácter de 

públicos. Los que por su 

naturaleza caen en la 

categoría de confidenciales, 

se manejaron estrictamente 

apegados a la formalidad de 

un protocolo  que para esos 

casos especiales y muy 

esporádicos, fue aprobado 

por el propio Consejo. 

Se atendió rigurosamente en 

todos sus extremos, en los 

casos que lo ameritaron.  No 

fue necesario ubicar el tema 

específicamente en algún 

apartado. 
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7.Destinatarios Se definen en función de 

este punto de los 

lineamientos. 

Todos los destinatarios se 

mencionan en la Portada del 

informe. 

8.Acciones de la unidad 

encargada de la gestión de 

recursos humanos 

No requiere acciones de mi 

parte.  Corresponde a la 

Oficina de Recursos 

Humanos de la UNED. 

No es necesario mencionarlo 

expresamente en otra parte 

del informe. 

9.Entrega formal de 

activos por parte de 

jerarcas y titulares 

subordinados 

Se atenderá oportunamente.  No es necesario mencionarlo 

expresamente en otra parte 

del informe. En mi caso, el 

único activo a mi cargo es 

una computadora, cuya 

entrega haré el último día de 

mi gestión. 

10.Plazo para la 

presentación del informe 

de fin de gestión y la 

entrega formal de activos 

Será atendido estrictamente. No es necesario mencionarlo 

expresamente en otra parte 

del informe. Cumpliré 

rigurosamente con los plazos 

establecidos. 

11.Competencia de las 

auditorías internas 

Soy respetuoso de estas 

competencias. 

No es necesario mencionarlo 

expresamente en otra parte 

del informe. Para estos 

efectos daré copia del 

presente documento al 

Auditor Interno. 

12.Responsabilidad en la 

aplicación de la normativa 

Conozco y acepto esa 

responsabilidad. 

No es necesario mencionarlo 

expresamente en otra parte 

del informe. Con este 

documento cumplo 

estrictamente con la 

aplicación de esta normativa. 

13.Obligatoriedad Conozco y acepto esa 

obligatoriedad. 

No es necesario mencionarlo 

expresamente en otra parte 

del informe. Cumplo con 

esta obligación al presentar 

este documento- 

14. Vigencia La normativa que refiere la 

Contraloría necesariamente  

es la vigente. 

No es necesario mencionarlo 

expresamente en otra parte 

del informe. La normativa 

utilizada para presentar este 

informe, es la vigente. 
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5.-  Conclusiones, Recomendaciones y  

Propuestas de acuerdo 
 

 

Como se ha podido notar, todo lo presentado en el plan de trabajo y los demás temas 

que surgieron a lo largo de la gestión, fueron llevados de una u otra forma al seno del 

Plenario.  Al tratarse de un órgano colegiado los resultados pueden coincidir o no con 

las expectativas, pero en términos generales quedo muy satisfecho porque hubo avances 

significativos y resultados muy positivos. Muchos de los rubros correspondían a 

acciones que requieren seguimiento, vigilancia y que pueden retomarse en momentos 

claves o cuando se presentan circunstancias que lo ameriten.  Por ello nunca se podrá 

dar por cumplida una labor iniciada, porque el cambio y la actualización es parte del 

quehacer universitario.  Por ello, para algunos casos dejo planteadas propuestas 

concretas, una para la Asamblea Universitaria y el resto para que el Plenario. Para otros 

casos me permito plantear sugerencias de seguimiento tanto al Plenario como a la 

Rectoría y en dos puntos concretos, a las Escuelas de Educación y Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

 

 

5.1.- Conclusiones 
 

 Durante la gestión tuve participación activa en el Plenario, sobre todo en los 

puntos de agenda que se relacionaban directa o indirectamente, con las 

propuestas de mi plan de trabajo original. 

 

 Defendí mis puntos de vista con fortaleza pero con respeto, sin aceptar presiones 

de nadie, atendiendo a mis principios y a las ideas de educación superior pública 

que me han acompañado por más de 40 años de carrera universitaria. 

 

 Incorporé temas que surgieron a lo largo del tiempo, como parte de mi plan de 

trabajo e hice míos planteamientos de otros compañeros que consideré 

importantes para la Institución. 

 

 Apoyé a la Rectoría en los planteamientos que eran compatibles con mi forma de 

pensar y de actuar, pero también me opuse responsablemente cuando consideré 

que no favorecían el interés institucional o del país. 

 

 En total me involucré directamente en 51 temas, propuestas o proyectos 

específicos de los cuales 28, correspondientes al 55%, estaban incluidos en el 

plan original y el 45% restante, 23 temas, fueron incorporados posteriormente. 

(Esto datos se muestran en el Gráfico 1 de la página siguiente) 

 

 Lo anterior fue atendido a la par de la tarea rutinaria del Plenario que 

necesariamente impone la formación de criterios sobre temas diversos, que nos 

permitan tomar acuerdos consistentes. 
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Gráfico 1
Distribución de los temas según el momento 

de incorporación al plan de trabajo

Desde el plan original 55%

Incorporados posteriormente
45%

 

 

 De los 28 puntos del plan original, el 21% lo consideré relacionados con el 

Sistema Universitario Estatal, el 32% lo asocié con el liderazgo y la proyección 

de la Universidad, otro 32% con mejoras a lo interno de la UNED, el 11% las 

relacioné con el quehacer estudiantil y el 4% con el recurso humano 

institucional. (Ver el Gráfico 2 a continuación) 

 

 

 

 

 

 Los 23 puntos incorporados posteriormente, se pueden ubicar, el 17% dentro de 

los relacionados con el Sistema Universitario Estatal, el 13% asociado al 
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liderazgo de la UNED y el restante 70% asociado a mejoras a lo interno de la 

Institución. (Estos datos se muestran en el Gráfico 3 a continuación) 

 

Gráfico 3
Distribución por área de los temas 

incoporados posteriormente

Sistema Universitario Estatal
17%

Liderazgo y proyección 13%

Políticas generales internas 70

 

 En total, de los 51 temas del informe, un 43% responden a la problemática de la 

Educación Superior en general y a mi interés de que la UNED tenga un 

liderazgo nacional más consolidado; otro 43% tiene que ver con temas de 

política institucional que propician mejoras a lo interno y buscan actualización 

de políticas y normativa obsoleta; y el restante 14% son temas internos 

puntuales. (Esta situación se puede apreciar a continuación en el Gráfico 4) 

 

Gráfico 4
Distribución de la totalidad de los temas, 

internos o externos, según su especificidad

Asuntos generales externos
43%

Asuntos generales internos
43%

Asuntos específicos internos
14%

 

 Se nota el amplio predominio de los temas que tienen que ver con la UNED y su 

entorno, y de los de política general que pretenden una actualización de la 
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UNED de cara a los retos de liderazgo. Esta prevalencia se da en una relación 

superior a 6 a 1 sobre los temas puntuales internos.  

 

 Lo anterior constituye un indicador muy importante del cumplimiento del rol 

como miembro externo, que impone una visión de largo alcance, el tener 

presente el entorno nacional y el de propiciar acciones que permitan cambios 

para que la Institución cumpla su papel social de una manera más articulada con 

el quehacer del resto del país. (Esta tendencia se refleja a continuación en el 

Gráfico 5) 

 

Gráfico 5
Distribución de la totalidad de los temas en 
función del rol de miembro externo del CU

Obedecen más al papel de
miembro externo 86%

Atinentes a la labor de todo
integrante del CU 14%

 

 

 Para 6 de los temas del informe (12% del total) dejo planteados propuestas de 

acuerdo dirigidas al Consejo Universitario  y para 1 tema más (2%) la dirijo a la 

Asamblea Universitaria.  Esto para iniciar una discusión formal en el respectivo 

órgano, porque corresponden a posiciones de fondo que requieren maduración o 

acciones inmediatas.  Para otros temas me limito a dejar sugerencias según la 

siguiente distribución: 17 al Plenario (33%), 5 a la Rectoría (10%), 1 a la 

Escuela de Educación (2%) y otra a la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades (2%), pues requieren un estudio específico especializado o 

corresponden a necesidades de seguimiento o de espera por alguna razón 

particular. Para las 20 restantes (39%) no dejo propuestas de acuerdo ni 

sugerencias por corresponder a temas concluidos o de avance satisfactorio o de 

atención cotidiana o que simplemente se abordaron coyunturalmente en algún 

momento específico. (Esta situación se refleja en el Gráfico 6 de la página 

siguiente) 

 



 43 

Gráfico 6
Distribución de los temas según acción que 

propongo para seguir atendiéndolos
Con propuestas de acuerdo para
el CU 12%

Con propuesta para la Asamblea
2%

Con sugerencias para el Plenario
33%

Con sugerencias para la Rectoría
10%

Con sugerencia a la Esc. de
Educación 2%

Con sugerencia a la Esc. de CS y
H 2%

Sin propuesta de acuerdo o
sugerencia 39%

 
 

 Resumiendo lo anterior, para el 14% de los temas dejo planteadas propuestas 

para el Consejo o la Asamblea, para el 47 % de ellos dejo sugerencias para el 

Plenario, la Rectoría o una Escuela y para el restante 39% no estimé necesario 

dejar propuestas ni sugerencias. (Ver el Gráfico 7 a continuación) 

 

Gráfico 7
Distribución por propuestas y 

sugerencias que dejo para los temas 
abordados 

Con propuestas de acuerdo
14%

Con sugerencias 47%

Sin propuestas ni
sugerencias 39% 
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 Cabe entonces concluir que aunque éste es el final de mi gestión, aún quiero 

dejar aportes adicionales para la gran mayoría de los temas (31 de 51), lo cual 

hago efectivo  por medio de propuestas o sugerencias que quedan planteadas por 

escrito para su eventual discusión en el Consejo Universitario.  (Lo anterior se 

puede observar  a continuación en el Gráfico 8) 

 

Gráfico 8
Distribución de la totalidad de los 

temas abordados, según mi decisión 
de dejar o no algún planteamiento

Dejo planteadas propuestas
o sugerencias 61%

No dejo planteadas
propuestas o sugerencias
39%
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 5.2.- Recomendaciones 
 

 

5.2.1.-  Para el Plenario 

 Acerca del tema 2: Solicitar al CONARE la definición de una fecha tentativa 

para la realización del Ier. Congreso Universitario Estatal. 

 Acerca del tema 3: Seguir apoyando las propuestas de Orlando Morales para 

ampliar las opciones académicas de la UNED a otras áreas, y buscarles 

opciones de financiamiento adecuadas. 

 Acerca del tema 5: Mantener la vigilancia para que en todos los casos 

asociados con la  articulación dentro de del sistema universitario estatal, 

primen los criterios de calidad académica. 

 Acerca del tema 6: Seguir apoyando los esfuerzos de acreditación, fortalecerlos  

y proponer acciones  complementarias que promuevan  la excelencia 

académica. 

 Acerca del tema 7: Mantener la vigilancia constante sobre el delicado tema de 

la competencia desleal de algunas universidades, y proceder a hacer solicitudes 

de investigación formal al CONESUP, cuando se documenten casos concretos. 

 Acerca del tema 9: Propiciar que el tema de la adjudicación de plazas docentes 

del MEP permanezca abierto, tanto en el Consejo Universitario como en la 

Rectoría y la Escuela de Educación.  Además se debe insistir con el Servicio 

Civil, en la necesidad de contar con la información necesaria oportunamente. 

 Acerca del tema 11: Mantener una alerta permanente y una preparación 

adecuada para actuar con firmeza y de inmediato ante la mínima amenaza 

interna o externa a la autonomía universitaria o a la libertad de expresión. 

 Acerca del tema 22: Continuar con la actitud positiva y conveniente de no 

incursionar en el campo administrativo y ejecutivo, aunque no haya 

reciprocidad en este aspecto por parte de la Administración. 

 Acerca del tema 32: Permanecer atentos al surgimiento de nuevas propuestas de 

creación de nuevas universidades estatales y a la posible reactivación de las ya 

archivadas. 

 Acerca del tema 33: Comenzar a discutir el tema de la inminente incorporación 

de la UTN al CONARE, antes de que la solicitud sea presentado a ese órgano, 

con el fin de tener el panorama claro y poder actuar oportunamente con una 

posición institucional respaldada por una amplia discusión previa. Darle 

prioridad a la parte de la redistribución de los fondos estatales y su posible 

impacto en la UNED. 

 Acerca del tema 34: Tomar un acuerdo para que la UNED tome la iniciativa de 

solicitar al CONARE que se retome la creación de los Centros 

Interuniversitarios, como una medida prioritaria para el mejor 

aprovechamiento de los recursos y para brindar mayor y mejor presencia en las 

regiones, con una oferta académica más variada. 

 Acerca del tema 35: Retomar el tema del papel de CONAPE en el estímulo de la 

calidad académica, mediante un acuerdo para que la UNED lidere una 

iniciativa a las autoridades correspondientes para que al menos el parámetro de 

acreditación tenga mayor peso en el otorgamiento de los préstamos de 

CONAPE.  

 Acerca del tema 43: Valorar la posibilidad de incluir en agenda una discusión 

sobre la conveniencia de que la Presidencia del Consejo siga en manos del 
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Rector, inmediatamente después de que se haya resuelto en la Asamblea, lo 

relacionado con la conformación del Consejo.  

 Acerca del tema 46: Dar siempre prioridad al conocimiento de los informes de 

la Auditoría para atender sus recomendaciones oportunamente. 

 Acerca del tema 47: Dar el respaldo final a la creación del Centro Agenda 

Joven cuando se conozca en el Plenario. 

 Acerca del tema 50: Planear la preparación del material para que la 

Presidencia presente por primera vez el Informe de Gestión del Consejo 

Universitario, paralelamente con el Informe anual del Rector. 

 Acerca del tema 51: Retomar el proyecto de las reuniones virtuales para el 

Plenario y las Comisiones. 

 

5.2.2.-  Para la Rectoría 

 Acerca del tema 14: Considerar la posibilidad de establecer  un convenio con la 

Fundación Omar Dengo como opción adicional complementaria, para la 

utilización por parte de la UNED de más recursos tecnológicos disponibles en 

el país. 

 Acerca del tema 15: Retomar la iniciativa para crear un centro de producción 

académica del país, cuando se den las condiciones.  Estoy convencido de que 

sería un gran paso de liderazgo de la UNED y una forma de dar un nuevo 

reconocimiento al trabajo de calidad que ha caracterizado a nuestra 

producción editorial y audiovisual. 

 Acerca del tema 20: Incorporar en el informe anual del Rector, enfoques 

cuantitativos y  cualitativos de los avances que se obtengan en los esfuerzos por 

disminuir al mínimo los esquemas de educación presencial en la UNED. 

 Acerca del tema 30: Informar al Plenario acerca de los avances en la intención 

de concretar el proyecto de ley  para la creación del Sistema Nacional de 

Educación a Distancia, y de las acciones que considera que el Consejo debe 

ejercer para respaldarlo. 

 Acerca del tema 49: Retomar mis reiteradas solicitudes en beneficio de dar un 

espacio a todos los miembros del Consejo, especialmente a los externos. 

 

5.2.3.-  Para la Directora de la Escuela de Educación 

 Acerca del tema 13: Discutir con la Escuela, la pertinencia de una iniciativa que 

impulsaría la UNED para incorporar una reforma sustancial en la Secundaria, 

según la presentación que le hice recientemente, y si la acogen,  enviarla  al 

Consejo Universitario para su consideración y discusión. 

 

5.2.4.-  Para el Director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 Acerca del tema 12: Discutir con la Escuela, la pertinencia de una iniciativa que 

impulsaría la UNED para incorporar una visión humanística en la Secundaria, 

según la presentación que le hice recientemente, y si la acogen,  enviarla  al 

Consejo Universitario para su consideración y discusión. 
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5.3.-  Propuestas de acuerdo 
 

 

5.3.1.-  Para el Plenario 

 Acerca del tema 4: Propuesta de acuerdo para solicitar a las autoridades de 

gobierno, un alto consensuado a la creación de más universidades públicas y 

privadas. (Anexo 3) 

 Acerca del tema 8: Propuesta de acuerdo para instar a las autoridades del 

Gobierno, para que se cree  la SUGESPRI (Superintendencia General para la 

Educación Superior Privada), que sustituya el actual esquema del CONESUP. 

(Anexo 4) 

 Acerca de los temas 10 y 29: Propuesta de acuerdo para la creación del 

Instituto de Investigación de los Problemas Nacionales. (Anexo 5) 

 Acerca del tema 38: Propuesta de acuerdo para abordar el tema de discusión de 

los términos Educación a Distancia y Enseñanza Virtual, desde la Cátedra “El 

país que necesitamos”. (Anexo 6) 

 Acerca del tema 40: Propuesta de acuerdo para iniciar el proceso de creación 

de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria. (Anexo 8) 

 

5.3.2.-  Para la Asamblea Universitaria 

 Acerca del tema 42: Propuesta alternativa acerca de la conformación del 

Consejo Universitario, ya presentada a la Presidencia de la Asamblea 

Universitaria. (Anexo 9) 
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6.- Anexos 
 

 

1. Documento completo de presentación de mi candidatura para optar por el cargo 

de miembro externo del Consejo Universitario para el período 2007-2012. 

2. Lineamientos de la Contraloría General de la República para la presentación del 

Informe Final de Gestión. 

3. Propuesta de acuerdo para solicitar a las autoridades de gobierno, un alto 

consensuado a la creación de más universidades públicas y privadas. 

4. Propuesta de acuerdo para instar a las autoridades del Gobierno, para que se cree  

la SUGESPRI (Superintendencia General para la Educación Superior Privada), 

que sustituya el actual esquema del CONESUP. 

5. Propuesta de acuerdo para la creación del Instituto de Investigación de los 

Problemas Nacionales. 

6. Propuesta de acuerdo para abordar el tema de discusión de los términos 

Educación a Distancia y Enseñanza Virtual, desde la Cátedra ―El país que 

necesitamos‖. 

7. Propuesta de acuerdo para iniciar el proceso de creación de la Vicerrectoría de 

Extensión Universitaria. 

8. Propuesta alternativa acerca de la conformación del Consejo Universitario, ya 

presentada a la Presidencia de la Asamblea Universitaria. 
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Anexo 1 
Documento completo de presentación de mi candidatura para optar 

por el cargo de miembro externo del Consejo Universitario  

para el período 2007-2012 
------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

RAMIRO PORRAS QUESADA 

Experiencia Universitaria 

 

 

 

 

 

● Trayectoria universitaria ● 

 

● Pensamiento ● 

 

● Propuesta de trabajo ● 
 

 

 
Candidato a Miembro Externo del Consejo Universitario 

Universidad Estatal a Distancia 

2007 
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●
 Trayectoria universitaria 

●
 

 
Treinta y ocho años de mi vida han estado ligados al ambiente universitario público.  Pude 

conocerlo desde todas los ángulos: como estudiante, como docente, como funcionario 

administrativo, como pensionado, como asambleísta universitario y como parte de consejos 

universitarios. Dos instituciones de educación superior me brindaron esta valiosa oportunidad: 

la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia.  

 

Durante todo ese tiempo, tuve la oportunidad de vivir intensamente la universidad pública.  La 

que me enseñó y la que me permitió enseñar.  La que me dio herramientas y la que me albergó 

para que las pusiera en práctica. La que me becó y la que me dio la oportunidad de retribuirla 

con mi trabajo. La que me inculcó el humanismo y la que me permite luchar todos los días por 

brindar oportunidades educativas en todos los rincones del país, de manera presencial o a 

distancia. 

 

Como estudiante tuve la oportunidad de incursionar en varias disciplinas y tener una formación 

humanista, ser asistente en un curso de Química y concluir programas en Educación, Formación 

General e Informática, hasta obtener el título de Especialista en Informática del Sistema de 

Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica.   

 

Como funcionario de la Universidad de Costa Rica, me correspondió ser programador y analista 

de sistemas en los albores de la informática administrativa del país, Jefe de Sistemas de 

Información del Centro de Informática, Director de la Oficina de Registro durante nueve años y 

miembro del Consejo Universitario por cuatro años más.   

 

Como docente, durante casi veinte años combiné mi trabajo administrativo con el de profesor de 

las Escuelas de Computación e Informática y Administración de Negocios de esa universidad. 

 

Como pensionado, he tenido la oportunidad de aportar mi experiencia a la Universidad Estatal a 

Distancia desde el cargo de Miembro Externo del Consejo Universitario que ocupo desde 2002 

hasta la fecha.  

 

Es muy importante destacar que me correspondió proponer varias iniciativas de integración de 

las universidades públicas.  Propicié e impulsé el Primer Encuentro de Oficinas de Registro el 

cual condujo a un contacto más estrecho y coordinado entre los directores y funcionarios de esas 

oficinas.  Participé en la constitución de una sola entidad que desde OPES recibiera y 

distribuyera todas las solicitudes de convalidación y equiparación de títulos. Formé parte de un 

grupo que intentó revisar y homogenizar en lo posible las políticas de admisión. Participé en 

comisiones de CONARE en los campos de admisión, registro, reconocimientos, vida estudiantil 

y otros, que buscaban siempre la integración de las cuatro instituciones y propiciar una 

respuesta conjunta más oportuna, más responsable, más integral y de mejor calidad. 

 

Mi experiencia se origina en todas esas actividades y justifica mi trayectoria en la educación 

superior pública.    Obtuve así un panorama más amplio: el de la universidad pública, su 

compromiso con los sectores menos favorecidos de la sociedad y su responsabilidad con los que 

viven en las zonas más alejadas del país.  Este arraigo en la universidad pública fue fortalecido 

por este rico paso por la UNED en los últimos 5 años. 

 

De allí nace mi interés por conformar un verdadero sistema universitario público que permita el 

trabajo conjunto de todas sus instituciones, evitando hasta donde sea posible las redundancias y 

eliminando cualquier contradicción que esté presente.  Siempre he sostenido la tesis de que los 

programas redundantes solo se justifican en la UNED, porque solo esta institución tiene una 

forma diferente de llevar oportunidades para quienes la educación presencial es sencillamente 

inalcanzable. 



 52 

 

La consolidación de un efectivo sistema universitario estatal aunque ha avanzado, es todavía 

una labor pendiente, ya que los esfuerzos de coordinación hasta ahora realizados,  deben 

complementarse con nuevos planteamientos en los que la UNED dichosamente está ejerciendo 

un liderazgo. 

 

El Consejo Universitario, al que aspiro seguir perteneciendo, es el órgano de generación de 

políticas de la UNED y por lo tanto, el lugar más adecuado para seguir produciendo iniciativas 

para su propio desarrollo, para el fortalecimiento de la educación superior pública y para las 

mejoras que en general requiere con urgencia la educación pública preuniversitaria. 

 
●
 Pensamiento 

●
 

 
El contexto de la educación superior en el país 

 

Costa Rica ha sufrido en los últimos años, la proliferación de universidades privadas.  Algunas 

de ellas han hecho esfuerzos importantes por ofrecer calidad académica, pero lamentablemente 

muchas otras parecen que sólo son un slogan publicitario o una casa comercial que ofrece 

promociones a los consumidores. 

 

Aunque parece un privilegio para un país tan pequeño contar con tantas opciones educativas, en 

realidad es un problema grave, que en muchos casos se convierte en frustración de quienes 

estudian, disminución de la calidad promedio de los profesionales, abaratamiento de los títulos 

de grado y posgrado  y en buena parte de los casos, un engaño para quienes ingenuamente optan 

por lo más fácil sin percatarse que el nivel otorgado no es el que les ofrecieron.  

 

Se ha pisoteado el término excelencia académica y ahora es utilizado para todo, especialmente 

en la propaganda de muchas de las universidades que realmente no lo tiene incorporado en su 

quehacer.  

 

El humanismo ha sido descartado en casi todo el sistema privado y se ofrece un esquema costo-

beneficio que deshumaniza, elimina acciones académicas ―innecesarias‖ como la investigación 

y la acción social, promueve la especialización en un campo determinado del saber -donde son 

tropiezos los cursos que no sean de ese campo específico, especialmente los de Humanidades- y 

propicia que la obtención de un título se mire como un fin en sí mismo que justifica los medios 

que se empleen para conseguirlo. Es común encontrar en la publicidad el argumento de ―menor 

tiempo para obtener la carrera‖ y el ofrecimiento de aparentes ventajas sustentadas en criterios 

de costo-beneficio, cuyo único objetivo es el de servir de anzuelo para atraer estudiantes a 

ciertas universidades privadas. 

 

Lo peor del caso es que lejos de exigir calidad, algunos empleadores se han aprovechado de la 

sobreoferta de profesionales y convenientemente para ellos optan por el subempleo, lo que 

provoca a la vez en los graduados, la búsqueda de posgrados para tener mejores oportunidades.  

Y así el subempleo comienza a presentarse para personas con títulos de mayor nivel, 

provocando un efecto de ―bola de nieve‖ que desemboca en un peligroso proceso de 

devaluación de la educación superior que a su vez estimula la ―fuga de cerebros‖ y fomenta la 

mediocridad.  Por eso usé al principio el verbo sufrir, porque éste es un mal muy serio para el 

país, que si fuera en el campo de la salud, ya habría recibido el calificativo de  problema grave 

de salud pública y consecuentemente se habría decretado estado de emergencia.  

 

Con lo anterior afirmo que no se le ha prestado la atención debida a esta situación.  En aras de la 

libertad de oferta, de la libre competencia y de la acción de compensación ―mágica‖ del 

mercado -que se ha promovido en el país como parte del esquema neoliberal que hemos 

soportado-, se ha permitido esta grave y caótica enfermedad de la sociedad, que sólo ha recibido 
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medicina paliativa.   El esfuerzo de acreditación es insuficiente y encierra el peligro de bajar los 

estándares de calidad académica.  Los exámenes de incorporación son un riesgo de 

discriminación y tiene sus efectos sobre las posibles víctimas -los graduados- y no sobre los que 

realmente son los responsables  -las universidades que otorgan títulos de inferior calidad-.  La 

acción reguladora del CONESUP es casi nula, insuficiente e ineficaz.   

 

Entonces, ¿qué más se puede hacer?..., ¿qué responsabilidad tiene la educación superior pública 

en la formulación de propuestas de solución para esta problemática?    

 

La respuesta a los grandes retos y desafíos de nuestro tiempo se encuentra en las universidades 

públicas.  Allí están los generadores de ideas y soluciones, lo más alto de la academia nacional.  

La gravedad de la situación de la educación superior, impone acciones, propuestas e iniciativas 

novedosas, que pueden y deben emerger del propio seno de las universidades públicas.  Hace 

exactamente cinco años me preguntaba si no había llegado la hora de que propiciemos el Primer 

Congreso Universitario Estatal, verdadero órgano de deliberación universitaria, que permita a 

ese valioso grupo de académicos, plantear sus soluciones a estos graves problemas.  El tema  

cobró vida en el Consejo Universitario de la UNED cuando lo propuse para su  discusión. El 

asunto llegó al CONARE pero no se ha plasmado en la realidad.  Hoy creo que más que nunca 

este Congreso es urgente e imprescindible, para auto examinarnos y fijar posiciones conjuntas.  

He sostenido que el CONARE, que ya trazó su plan “de la coordinación a la articulación y a la 

acción”, aún le queda pendiente la labor de diseñar además el “rectorado” para constituir un 

verdadero sistema universitario público.   

 

Es muy importante tener presente a la hora de actuar,  que el peso relativo de la educación 

superior privada ha aumentado rápidamente y eso es un hecho irrefutable.  Pero ese aumento ha 

sido en términos de cantidad, lo que impone a las universidades públicas  seguir encauzando sus 

esfuerzos hacia la calidad, como hasta ahora lo han hecho. 

 

Mi propuesta de trabajo para el Consejo Universitario -que esquematizo al final de este pequeño 

ensayo- está fuertemente influenciada por la necesidad de proponer soluciones a estos 

problemas. 

 

 

La educación superior pública 

 

Costa Rica cuenta con una rica historia de la educación superior pública. La Universidad de 

Santo Tomás, cerrada a finales del siglo XIX por razones de prioridades estatales para la 

educación primaria y secundaria, cede su continuidad a Escuelas individuales que luego, como 

parte de reformas trascendentales que se dieron en el país  al final de la primera mitad del siglo 

XX, ven nacer la Universidad de Costa Rica.  Más tarde, el surgimiento de la Universidad 

Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, vienen a 

reforzar el esquema de educación superior pública que ha dado muy buenos frutos al país, pero 

que hoy más que nunca, requiere de una constante renovación. 

 

Podemos decir que con la celebración de los 30 años de la UNED, se nos da la oportunidad de 

mirar hacia atrás y reflexionar más profundamente acerca de lo que se ha hecho, de lo que está 

bien, de lo que se debe mejorar y de lo que se debe evitar.  Pienso que esa madurez adquirida 

por la UNED en este período, le permite ahora tomar el liderazgo para proponer y convocar el 

Congreso mencionado anteriormente. 

 

Esa reflexión necesariamente debe pasar primero por preguntarnos si el esquema de cuatro 

instituciones ligadas a un ente coordinador, el CONARE,  está respondiendo adecuadamente al 

nuevo escenario de la educación superior.  Pienso que no del todo, porque ahora no es suficiente 

lo que ayer sí lo fue.  Ese esquema ha sido efectivo parcialmente en la  labor de unificación de 

políticas, pero no ha constituido un verdadero sistema universitario estatal que atienda con 
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respuestas oportunas las necesidades del país.  Ello ha restringido su radio de acción y ha 

provocado dificultades de presencia real que han sido aprovechadas por algunas entidades 

educativas privadas que encuentran precisamente en esa circunstancia,  el terreno fértil para 

ofrecer sus productos independientemente de la calidad. 

 

Un sistema de educación superior estatal, no es solamente un ente coordinador, sino un 

organismo único y consistente, con su propio engranaje, que funciona como un todo y no como 

la suma de las partes.  Las universidades estatales han estado en constante renovación.  

Congresos universitarios, iniciativas particulares de universitarios comprometidos, esfuerzos de 

los diferentes rectores de todas ellas, compromisos con las comunidades y el país y grandes 

aportes en la docencia, la investigación y la acción social las han mantenido vigentes y con una 

importante presencia a nivel nacional e internacional.  Pero ello no es suficiente, porque la 

tendencia de crecimiento de las universidades privadas no se detiene.  Debemos responder a esta 

realidad con inteligencia, ingeniosidad y compromiso.   Creo que es el momento para ser muy 

creativos y ofrecer más modalidades de estudio,  y para revisar redundancias y posibles 

contradicciones del esquema actual.  Creo que es el momento para replantearnos el modelo 

actual de coordinación y de convertirlo en un verdadero sistema universitario estatal.   

 

 

El papel de la UNED dentro del sistema universitario estatal y su compromiso con la 

comunidad nacional 

 

Creo firmemente  que, dado el vertiginoso avance tecnológico de nuestros días y el 

advenimiento de nuevos modelos pedagógicos, el futuro de la educación superior estatal está en 

la modalidad a distancia. La razón es muy sencilla: el desplazamiento de las personas hacia 

centros que le suplen servicios, ha cambiado dramáticamente por el uso de la tecnología y de las 

innovaciones educativas.  Cada vez en mayor grado esta tendencia está siendo sustituida por el 

desplazamiento de los servicios al lugar donde se encuentran las personas que los requieren.  El 

correo electrónico está a la distancia del monitor de la computadora, que cada vez más invade 

los hogares.  Podríamos decir que el mundo y sus noticias inmediatas, está a una tecla de la 

computadora o a una pulsación del control remoto del televisor.   

 

La educación también está cambiando a pasos de gigante.  No voy a detenerme a calificar cuáles 

cambios son buenos -pienso que la mayoría- y cuáles podrían resultar nocivos.  Lo cierto es que 

ahora se pueden ofrecer cursos con ayuda de computadoras en las que se dejan ejercicios y 

exámenes; existe el recurso de la videoconferencia; los recursos tecnológicos están llegando al 

aula como auxilio de los profesores y tutores; los estudiantes llegan a la universidad cada vez 

con mayor conocimiento previo de herramientas tecnológicas que se han masificado; y como 

éstos, podemos citar muchos adelantos más que ya están disponibles. 

 

En Costa Rica contamos además con un gran impulso que se ha dado a las iniciativas 

tecnológicas, por medio de grandes inversiones estatales en educación y tecnología, que bien 

podrían utilizarse en mayor escala para la educación superior.  Citaré cuatro de esos pasos 

aprovechables.  Primero, la ubicación por toda la geografía costarricense de laboratorios de 

computación para escuelas y colegios.  Segundo, el esfuerzo por dotar de una cuenta de correo 

electrónico a todo costarricense.  Tercero la incorporación de tecnología avanzada para Internet 

que permite mejores accesos.  Cuarto, el esfuerzo estatal por poner pequeños centros con 

computadoras en muchas comunidades, unido a la proliferación de los Internet cafés. 

 

Estas situaciones ponen en ventaja a la UNED frente a las otras universidades estatales en 

relación con su desarrollo, porque en lugares donde no era viable para los jóvenes pensar en la 

educación superior, allí está o podrá estar la UNED si se toman acciones para aprovechar 

facilidades tecnológicas del Estado y de particulares. 
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El compromiso de la educación superior estatal es el de brindar oportunidades a los jóvenes, sin 

ningún tipo de discriminación.  Sin embargo, es un hecho que la discriminación no buscada 

existe cuando un joven del área metropolitana está en ventaja para realizar estudios superiores 

con respecto a otro de una región rural alejada.  Las universidades estatales han creado sedes 

regionales que han extendido su radio de acción.  Y en el caso específico de la UNED esta 

presencia es más notoria precisamente por su forma de llegar, por su modalidad a distancia, por 

su propia razón de ser.  Son 30 años de llegar a muchos rincones del país y de dar oportunidades 

que antes no existían.  Sin embargo, el potencial de desarrollo ahora es mayor, porque 

prácticamente no habrá sitio donde no pueda llegar con las nuevas condiciones. 

 

De esta forma está abierto el espacio para que la UNED haga su papel y atienda su compromiso.  

Ahora cuenta con un potencial casi ilimitado que debe aprovechar.  De esta forma el sistema 

universitario estatal como un todo daría opciones de calidad a más estudiantes y en más lugares, 

y ampliaría las oportunidades académicas porque por medio de la UNED, como la opción a 

distancia de todo el sistema educativo, se podrán ofrecer carreras propias de otras universidades 

que aún no se imparten por esa modalidad. 

 
●
 Propuestas de trabajo 

●
 

 
Mi experiencia en los consejos universitarios de la UCR y de la UNED me permite tomar con 

mucha seriedad la candidatura que hoy propongo a la comunidad universitaria de la UNED.  

Mucho se puede ofrecer pero poco se puede cumplir si no se conoce la dinámica de un órgano 

colegiado.  La riqueza de pensamiento que se da en su seno enfrenta sanamente diversas 

posiciones.  Esto es válido y conveniente en un ambiente universitario.   

 

Por ello, solo quiero ofrecer trabajo fuerte y honesto, ser muy propositivo y luchar por lo que 

creo en armonía con el resto de los miembros del Consejo Universitario y con absoluto respeto 

de sus ideas.  También quiero evidenciar la claridad que tengo de la diferencia entre trabajar en 

la generación de políticas universitarias y la ejecución de las mismas.  Lo primero corresponde 

al Consejo Universitario, pero lo segundo es responsabilidad de la administración universitaria.   

 

Dentro de esa línea de pensamiento y teniendo muy claro el ámbito de acción del órgano 

colegiado al que aspiro seguir perteneciendo, quiero proponer el desarrollo de iniciativas en 

cinco direcciones:  

a) Las relacionados con el Sistema Universitario Estatal 

b) Las que promuevan el liderazgo y la proyección de la UNED  

c) Las que propicien mejoras a lo interno de la UNED 

d) Las que beneficien la razón de ser de la Institución: sus estudiantes 

e) Las que estimulen y motiven al activo más importante de la Universidad: su recurso 

humano 

 

Iniciativas relacionados con el Sistema Universitario Estatal 

 

 Promover que en el seno del CONARE se haga un replanteamiento de su acción 

coordinadora y se establezca un verdadero sistema universitario estatal. Deben 

adicionarse pasos a los ya dados con el fin de lograr un esquema más cercano a un 

―rectorado‖ . 

 

 Promover nuevamente la realización de un Congreso Universitario Estatal que defina 

los lineamientos de respuesta de la educación superior estatal a los problemas del 

subempleo, el abaratamiento de los títulos universitarios y la calidad de los 

profesionales.  
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 Estimular la ampliación de las opciones a distancia de todo el sistema de educación 

superior público trasladando a la entidad que tiene la experiencia para hacerlo, la 

UNED, su puesta en marcha. Esto daría a los jóvenes de todo el país mayores 

oportunidades de escogencia de carreras en lugares cercanos a su comunidad.  Se trata 

de que la UNED penetre campos hasta el momento exclusivos de otras opciones 

públicas, por lo que la idea requiere de una gran coordinación entre las universidades 

estatales, un análisis de las ofertas redundantes que tanto se nos han criticado y un 

cambio de actitud para mirar el conjunto de universidades como un verdadero sistema 

de educación superior público. 

 

 Mantenerse alerta y manifestarse cuando se presenten o se replanteen propuestas que 

representen decisiones políticas incongruentes y peligrosas para la buena marcha del 

sistema universitario estatal, como los proyectos de la Universidad para el Trabajo y de 

la Universidad Tecnológica con sede en Alajuela. 

 

 Velar por no confundir ámbitos de acción y roles cuando se trabaje en el área de la 

articulación dentro del sistema universitario estatal. 

 

 Revisar los sistemas de acreditación para determinar si en realidad se están cumpliendo 

las expectativas en cuanto a criterios de excelencia académica y de oportunidad para 

diferenciar las mejores ofertas académicas de las demás. 

 

 

Iniciativas que promuevan el liderazgo y la proyección de la UNED 

 

 Promover una actitud vigilante sobre la cada vez más evidente y frecuente competencia 

desleal de algunas universidades privadas. 

 

 Tomar el liderazgo para proponer un fortalecimiento efectivo de la vigilancia del 

CONESUP sobre la oferta académica real de algunas universidades privadas que no 

coincide con lo aprobado por esa instancia. 

 

 Continuar con la tarea ya iniciada de hacer conciencia en el Ministerio de Educación 

Pública y en el Servicio Civil acerca de los peligros para la educación costarricense 

actual y futura, de los mecanismos de selección actualmente vigentes, los cuales 

privilegian títulos altos otorgados con estándares de calidad que generan dudas por su 

corta duración y poca exigencia. 

 

 Fortalecer la cátedra “El país que necesitamos” para que sea un espacio de generación 

de ideas para enfrentar los principales problemas nacionales y así participar activamente 

en las iniciativas nacionales de solución de los mismos. 

 

 Defender la libertad de expresión y la autonomía universitaria ante los peligros de 

nuevos escenarios nacionales e internacionales. 

 

 Ofrecer al Ministerio de Educación Pública un plan piloto que permita la incorporación 

formal del Humanismo dentro del currículum de secundaria, para que 

independientemente de la opción de educación superior que escojan los estudiantes, no 

se vean privados de esta formación.  Ello se haría con participación de la UNED en la 

preparación de programas y la capacitación de los profesores de los colegios 

participantes. Es importante recordar que la formación humanista que debe tener todo 

profesional ha sido desestimada principalmente por  la mayoría de las universidades 

privadas y no se restringe a los Estudios Generales. Una forma de que la UNED cumpla 

con parte de la misión que se le ha encomendado, es promoviendo la formación 

humanista de los estudiantes desde secundaria.  
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 Proponer al MEP una reforma integral de la educción secundaria que no solo incorpore 

la formación humanista, sino también una adecuada preparación preuniversitaria.  La 

idea es separar los destinos de los estudiantes según su interés de continuar con una 

carrera universitaria o con una opción técnica o de cualquier otra índole.  La 

participación de la UNED sería para quienes opten por la educación superior y 

consistiría en ofrecer en conjunto con los colegios de la modalidad académica, un 

programa especial de Preparatoria Universitaria (posterior a un bachillerato de 

secundaria de 4 años) que se aplicaría en uno o dos años, en el que los estudiantes 

tendrán la oportunidad de acercarse más al mundo académico,  lo cual les permitiría 

mayores posibilidades de  éxito en sus estudios universitarios. Este es otro campo 

propicio y viable para la acción de la UNED y la idea coincidente con los propósitos de 

las universidades públicas acerca de la excelencia académica.  

 

 Fortalecer la relación con el MEP y con la Fundación Omar Dengo para lograr la mejor 

utilización de todos los recursos tecnológicos instalados en escuelas y colegios del país, 

para ofrecer la enseñanza a distancia de más opciones académicas de calidad para las 

personas que deseen seguir estudios superiores.  La utilización generalizada por parte de 

la UNED de esos recursos estatales como laboratorios de cómputo instalados en las 

comunidades (escuelas y colegios) dará más espacios para cumplir con su misión. 

 

 Continuar con el fortalecimiento la Editorial de la UNED, la cual por su prestigio, debe 

convertirse en el centro de la producción académica del país.  Además, por los avances 

con el CONED y la estrecha relación que los proyectos anteriormente esbozados 

provocarían con el Ministerio de Educación Pública, la editorial podría continuar 

fortaleciendo su respuesta a las necesidades del país en educación preuniversitaria. 

 

 

Iniciativas que propicien mejoras a lo interno de la UNED 

 

 Eliminar el círculo vicioso que impide la celebración de Asambleas Universitarias para 

reformar el Estatuto Orgánico, el cual requiere una urgente actualización, especialmente 

en materia electoral y de organización universitaria. 

 

 Incorporación de las propuestas del Tercer Congreso Universitario. 

 

 Fomentar la reflexión académica que permita corregir algunas incongruencias 

curriculares y de otra índole ya detectadas o que se puedan dar en el futuro inmediato. 

 

 Eliminar inconsistencias reglamentarias que puedan atentar contra la oportuna 

graduación de los estudiantes. 

 

 Disminuir al mínimo los esquemas de educación presencial. 

 

 Declarar la investigación como el pilar fundamental de todos los posgrados y 

fortalecerla mediante el apoyo a la creación de la Vicerrectoría de Investigación. 

 

 Vigilar siempre la separación de poderes en las instancias universitarias con el fin de no 

invadir los ámbitos de acción de cada una de ellas. 

 

 Apoyar las iniciativas de desconcentración efectiva de tareas y de coordinación entre los 

centros universitarios. 

 

 Apoyar las gestiones de fortalecimiento de los centros universitarios, los cuales son la 

cara visible de la UNED en sus respectivas comunidades. 
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Iniciativas que beneficien la razón de ser de la Institución: sus estudiantes 

 

 Propiciar un mayor peso real de la participación estudiantil en las instancias de decisión, 

sobre todo en la Asamblea Plebiscitaria. 

 Fortalecer la instancia del Defensor de los Estudiantes. 

 Crear la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, que dé respuesta integral a todas las 

necesidades estudiantiles. 

 

 

Iniciativas que estimulen y motiven al activo más importante de la Universidad: su recurso 

humano 

 

 Crear un premio anual consistente en un lote de libros producidos por la Editorial de la 

UNED y un monto simbólico en efectivo, individual o colectivo, para las siguientes 

categorías: 

 Profesional o grupo de ellos más destacado del año 

 Administrativo o grupo de trabajo de ese sector que haya contribuido significativa y 

tangiblemente a la proyección de la UNED 

 Tutor con aportes importantes para el liderazgo y proyección de la UNED 

 Centro universitario que más proyecta el liderazgo de la UNED 

Cualquiera de las categorías puede declararse desierta.  Los ganadores se escogerían de 

propuestas específicas provenientes de los diferentes actores universitarios que serán 

remitidas en un período previamente establecido, a un jurado constituido por un o una 

integrante del Consejo Universitario, un o una representante de la administración, la 

persona o representante del grupo premiado el año anterior (no aplicable la primera vez) 

y una personalidad externa designada por el propio Consejo.  La premiación se hará el 

día del cumpleaños institucional en sesión solemne del Consejo Universitario. 

 

 

 

Algunos de estos proyectos quizá ya estén en operación o en el proceso de hacerlos efectivos.  A 

ellos daré mi decidido apoyo.  Otros tal vez no se han discutido y a ellos daré mi empeño para 

evidenciar sus bondades y tratar de que sean acogidos.  

 

Con éstas y otras acciones, el sistema educativo estatal como un todo y específicamente la 

UNED, pueden tener una presencia sensiblemente más amplia en todo el país, prácticamente en 

todas las comunidades, ofreciendo opciones de alta calidad académica, que serán muy atractivas 

y competitivas.  De esta manera, la competencia por calidad volverá a dar  su verdadero valor a 

los títulos universitarios que emita la educación superior pública. 
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Anexo 2 
Lineamientos de la Contraloría General de la República para la 

presentación del Informe Final de Gestión 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LA GACETA No. 131 del 7-07-2005 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

RESOLUCIONES 

R-CO-61.—Despacho de la Contralora General de la República en ejercicio.—San José, a las doce horas del 

veinticuatro junio del dos mil cinco. 

Considerando: 

I.—Que conforme al artículo 11 de la Constitución Política, los funcionarios públicos están sometidos a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas en el cumplimiento de sus deberes con 

responsabilidad personal por ello. 

II.—Que los artículos 183 y 184 de la Constitución Política disponen que la Contraloría General de la 

República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública y que el 

artículo 12 de su Ley Orgánica, Nº 7428 del 7 de setiembre de 1994, la designa como órgano rector del Sistema de 

Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública. 

III.—Que los artículos 12 y 24 de su Ley Orgánica facultan a la Contraloría General para emitir disposiciones, 

normas, políticas y directrices que coadyuven con la Administración Pública en el logro de la finalidad de ese 

Sistema, consistente -de conformidad con el artículo 11 que lo establece- en garantizar la legalidad, eficacia y 

eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos y recursos públicos. 

IV.—Que el artículo 3 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292 del 31 de julio de 2002, señala que la 

Contraloría General de la República dictará la normativa técnica de control interno necesaria para el funcionamiento 

efectivo del sistema de control interno de los entes y de los órganos sujetos a esa Ley, normativa que será de 

acatamiento obligatorio y su incumplimiento será causal de responsabilidad administrativa. 

V.—Que por su parte, el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, establece que los 

jerarcas y los titulares subordinados deben presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente 

u órgano respectivo a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y 

por los entes y órganos competentes de la administración activa. 

VI.—Que el ejercicio de la función pública se enmarca dentro de esquemas de evaluación de gestión y de 

controles externos e internos que promueven la consecución de los objetivos y metas institucionales, de manera que 

los jerarcas y titulares subordinados sean responsables de ese accionar público y estén obligados a informar sobre el 

desempeño de las instituciones a su cargo. 

VIII.—Que con fundamento en lo antes expuesto, resulta necesario que la Contraloría General de la República 

emita un marco de referencia básico que oriente a los jerarcas y los titulares subordinados en la elaboración del 

informe que deben presentar al final de su gestión y en la entrega formal del ente u órgano respectivo. Por tanto: 

RESUELVE: 

Emitir las siguientes: 

DIRECTRICES QUE DEBEN OBSERVAR LOS FUNCIONARIOS 

OBLIGADOS A PRESENTAR EL INFORME FINAL 

DE SU GESTIÓN, SEGÚN LO DISPUESTO 

EN EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 12 

DE LA LEY GENERAL DE 

CONTROL INTERNO 

D-1-2005-CO-DFOE 
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1. Propósito. El propósito de estas Directrices es definir el marco básico que regula la obligación de los jerarcas 

y los titulares subordinados de la Administración activa de presentar al final de su gestión un informe donde se 

rinda cuentas de los resultados obtenidos en cumplimiento de las funciones bajo su responsabilidad conforme 

al artículo 12 de la Ley General de Control Interno, lo cual se constituiría en uno de los medios para garantizar 

la transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos ante los administrados y para que los 

respectivos sucesores cuenten con información relevante en el desempeño del puesto designado. 

2. Definiciones. Para los efectos de estas Directrices se entiende por: 

Destinatarios: Se refiere a los sujetos que recibirán el informe de fin de gestión de parte de los respectivos 

jerarcas y titulares subordinados que dejan su cargo.  El Rector, el CU, los consejales electos, ORH, 

Contraloría, Asamblea Universitaria, Administrador página WEB 

Funcionarios de Elección Popular: Son los funcionarios designados por la ciudadanía, mediante elecciones 

generales, para el ejercicio de la función pública. 

Informe de fin de gestión: Es un documento mediante el cual el jerarca o titular subordinado rinde cuentas, al 

concluir su gestión, sobre los resultados relevantes alcanzados, el estado de las principales actividades propias 

de sus funciones y el manejo de los recursos a su cargo. 

Jerarca: Superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o ente, 

unipersonal o colegiado. 

Sucesor: Nuevos jerarcas y titulares subordinados designados para asumir los puestos de los funcionarios 

respectivos que dejan su cargo, indistintamente de la causa de finalización. 

Titular subordinado: Funcionario de la administración activa responsable de un proceso, con autoridad para 

ordenar y tomar decisiones. 

3. Ámbito de aplicación. Las presentes directrices serán aplicables a los jerarcas y titulares subordinados de la 

Contraloría General de la República y de los entes y de los órganos sujetos a su fiscalización. 

Asimismo se aplicarán en lo que les concierne a las respectivas unidades de auditoría interna, a la encargada de 

la gestión de recursos humanos y a la encargada de la entrega y recepción de bienes. 

4. Aspectos que deben considerarse en la confección del informe de fin de gestión. Para efectos de la 

confección del informe de fin de gestión, los jerarcas y titulares subordinados deberán considerar, al menos, los 

siguientes aspectos: 

A. Presentación. En este apartado, entre otros asuntos que se consideren pertinentes, se efectuará la 

presentación del documento al respectivo destinatario, mediante un resumen ejecutivo del contenido del 

informe. 

B. Resultados de la gestión. Esta sección del informe deberá contener, al menos, información relativa a los 

siguientes aspectos: 

• Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su cargo, según corresponda al jerarca 

o titular subordinado. 

• Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo los principales cambios en 

el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda al 

jerarca o titular subordinado. 

• Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional o de la unidad al inicio y al final 

de su gestión, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

• Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 

institucional o de la unidad, al menos durante el último año, según corresponda al jerarca o titular 

subordinado. 

• Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación institucional o de 

la unidad, según corresponda. 

• Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad, existentes al inicio de 

su gestión y de los que dejó pendientes de concluir. 

• Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la institución o a la unidad, 

según corresponda. 

• Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, según corresponda, si el funcionario 

que rinde el informe lo estima necesario. 

• Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que rinde el informe la 

instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar, si lo estima necesario. 

• Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la 

Contraloría General de la República. 
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• Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le 

hubiera girado algún otro órgano de control externo, según la actividad propia de cada administración. 

• Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la 

respectiva Auditoría Interna. 

5. Períodos de gestión menores a un año. Cuando la gestión del jerarca o del titular subordinado no sobrepase 

un año, los plazos mencionados en la directriz anterior se ajustarán al periodo dentro del cual ejerció su cargo. 

6. Resguardo del principio de confidencialidad de la información. En el informe de fin de gestión se deberá 

respetar el deber de confidencialidad sobre aquellos documentos, asuntos, hechos e información que posean 

ese carácter por disposición constitucional o legal. 

7. Destinatarios. Los jerarcas y titulares subordinados deben presentar el respectivo informe de fin de gestión de 

manera impresa y en formato digital ante los destinatarios que seguidamente se indican, según corresponda: 

1. En el caso del jerarca, el informe de fin de gestión lo debe presentar ante quien lo nombró o designó, con 

una copia para quien vaya a sucederlo en el cargo. En los casos en que el jerarca sea un órgano colegiado, 

cada uno de sus integrantes presentará individualmente ese documento. 

2. Cuando el jerarca sea designado por elección popular, el citado informe únicamente se debe presentar a su 

sucesor, a través de la unidad institucional encargada de la gestión de recursos humanos. 

3. En el caso de un titular subordinado, el informe de fin de gestión lo debe presentar a su superior jerárquico 

inmediato, con una copia para su sucesor. 

4. En todos los casos anteriores se deberá remitir copia del informe a la respectiva unidad institucional 

encargada de la gestión de recursos humanos. 

5. Asimismo, se debe presentar copia al área o unidad administrativa que administra, de existir, la página 

WEB de la institución, para que ésta proceda a colocar el documento en un sitio especialmente 

confeccionado de ésta, en aras de facilitar el acceso, por esa vía, por parte de cualquier ciudadano 

interesado. 

8. Acciones de la unidad encargada de la gestión de recursos humanos. A la unidad encargada de la gestión 

de recursos humanos le corresponderá realizar las siguientes acciones: 

1. Prevenir por escrito a los jerarcas o titulares subordinados -antes de que dejen su cargo- sobre la obligación 

de cumplir con lo indicado en estas Directrices. Dicha prevención se debe comunicar, en la medida de lo 

posible, un mes antes de que dejen el cargo, con copia para la unidad institucional encargada de la entrega y 

recepción de los bienes a esos funcionarios, para lo de su competencia. 

2. Entregar a los sucesores de los jerarcas o titulares subordinados una copia del informe de gestión de su 

antecesor en los casos que corresponda, conforme al inciso segundo de la directriz 7. 

3. Custodiar las copias de los informes de gestión que le sean remitidos, de acuerdo a lo señalado en el inciso 

cuatro de la directriz 7. 

4. Mantener disponibles las copias de los informes de fin de gestión que reciba (digitales o impresas) para 

efectos de consultas de los ciudadanos interesados así como de cualquier órgano de control externo o 

interno, utilizando mecanismos de carácter oficial que estime pertinentes, como algún centro de 

documentación o bibliotecas institucionales, pizarra u otros medios que faciliten su acceso. 

5. Mantener un registro actualizado de los jerarcas y titulares subordinados que al final de su gestión 

cumplieron o no con la presentación del citado informe, el cual debe estar a disposición para consulta de 

quien lo requiera. 

9. Entrega formal de activos por parte de jerarcas y titulares subordinados. La Administración activa deberá 

desarrollar e implementar los procedimientos necesarios para que mediante un acto formal se materialice la 

entrega y recepción de los bienes institucionales asignados a los jerarcas y titulares subordinados. Para esos 

efectos deberá designar la unidad interna encargada de esa función. 

10. Plazo para la presentación del informe de fin de gestión y la entrega formal de activos. Los jerarcas y 

titulares subordinados deben presentar el informe de fin de gestión al respectivo destinatario a más tardar el 

último día hábil de labores, indistintamente de la causa por la que deja el cargo. 

En caso de que la salida del funcionario se produzca en forma repentina deberá presentar el informe diez días 

hábiles contados a partir del último día en que estuvo en el cargo. 

Como complemento de la presentación del citado informe, los funcionarios mencionados deberán hacer la 

entrega formal de aquellos bienes que se le hubieran otorgado en el ejercicio del cargo a la unidad interna 

designada por la Administración activa. Esta entrega de bienes deberá efectuarse a más tardar el último día 

hábil que labore el funcionario, indistintamente de la causa de finalización. 

11. Competencia de las auditorías internas. Las auditorías internas serán responsables de verificar que los 
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jerarcas y los titulares subordinados de las administraciones que les corresponde fiscalizar observen -cuando 

proceda- las regulaciones aquí dispuestas. Asimismo, de verificar que las unidades encargadas de la gestión de 

recursos humanos y de la entrega y recepción de bienes a esos funcionarios cumplan las Directrices en lo 

pertinente. 

Lo anterior, sin perjuicio de las competencias de la Contraloría General de la República. 

12. Responsabilidad en la aplicación de la normativa. Los jerarcas, titulares subordinados y los demás 

funcionarios de las unidades internas de cada Administración activa a quienes les aplique la presente normativa 

serán responsables de su efectivo cumplimiento, en lo que les corresponda.  

13. Obligatoriedad. Estas Directrices son de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la República 

y los entes y órganos sujetos a su fiscalización y prevalecerá sobre cualquier disposición que en contrario haya 

emitido o emita la Administración en cumplimiento del inciso e) artículo 12 de la Ley General de Control 

Interno. Su incumplimiento injustificado dará lugar, según corresponda, a las responsabilidades contempladas 

en el Capítulo V de la Ley General de Control Interno, N° 8292 del 31 de julio de 2002. 

14. Vigencia. La presente normativa rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

Publíquese.—Marta Eugenia Acosta Zúñiga.—Contralora General de la República a. í.—1 vez.—C-110560.—

(52572). 
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Anexo 3 
 

Propuesta de acuerdo para solicitar a las autoridades de gobierno, 

un alto consensuado a la creación de más  

universidades públicas y privadas. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Universidad Estatal a Distancia 

Consejo Universitario 

 

Ramiro Porras Quesada 

Miembro Externo 

Octubre 2012 

 

 

Considerando que: 

 Las universidades privadas han proliferado y el CONESUP ha demostrado 

incapacidad material para atender la necesaria supervisión que se requiere para 

garantizar la calidad. 

 Algunas universidades privadas se han comprometido con la calidad y se han 

sometido a los procesos de acreditación de SINAES, aunque esto no ocurre con 

la mayoría. 

 Ha habido intentos de los cuales uno se concretó, para crear más universidades 

públicas. 

 Las cuatro universidades públicas pertenecientes al CONARE tienen presencia 

en casi todo el país y su oferta académica es abundante, muy variada y de 

calidad que poco a poco está siendo certificada por SINAES. 

 Las necesidades regionales están siendo atendidas por las universidades, pero 

pueden ampliarse por medio de la creación de más Centros Interuniversitarios 

como el de Alajuela, con los cuales se compartirían instalaciones y recursos y se 

podrían ofrecer aún más opciones académicas. 

 El país necesita reforzar lo bueno que ya existe y no dedicar esfuerzos a plantear 

nuevas opciones innecesarias que propiciarían la redundancia. 

 

Acuerda: 

 Solicitar a las autoridades del Gobierno de la República, un alto consensuado a 

la creación de nuevas universidades públicas y privadas. 
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Anexo 4 
 

Propuesta de acuerdo para instar a las autoridades del Gobierno, 

para que se cree  la SUGESPRI (Superintendencia General para la 

Educación Superior Privada),  

que sustituya el actual esquema del CONESUP. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Universidad Estatal a Distancia 

Consejo Universitario 

 

Ramiro Porras Quesada 

Miembro Externo 

Octubre 2012 

 

 

 

Considerando que: 

 Que es un hecho la imposibilidad material que tiene el CONESUP para ejercer la 

labor de control y supervisión que le corresponde con las universidades privadas 

que autoriza. 

 También es un hecho que la falta de control y supervisión necesariamente está 

asociada con la posibilidad de disminución de la calidad académica esperada. 

 El esquema del CONESUP ha demostrado con el tiempo que es ineficiente e 

insuficiente, que no cuenta con los recursos requeridos y por consiguiente, que 

ya ese esquema está agotado. 

 El esquema de las superintendencias que se han creado ha demostrado ser más 

efectivo en las tareas de autorización, control, supervisión y seguimiento de la 

actividad que específicamente se les encomienda. 

 El país no puede seguir descuidando o desatendiendo esta importante labor, por 

el bien de la credibilidad de nuestra educación superior en general y por la 

calidad de profesionales que se integran al mercado laboral. 

 

Acuerda: 

 Instar a las autoridades del Gobierno de la República para que dé por agotado el 

esquema del CONESUP y en su lugar apoye la propuesta de creación de la 

SUGESPRI (Superintendencia General de la Educación Superior Privada), que 

la UNED estaría presentando a la Asamblea Legislativa. 

 Paralelamente instalar una comisión especial interna para que redacte el 

proyecto de ley correspondiente, que se va a presentar a la Asamblea 

Legislativa. 
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Anexo 5 

 

Propuesta de acuerdo para la creación del Instituto de Investigación 

de los Problemas Nacionales. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Universidad Estatal a Distancia 

Consejo Universitario 

 

Ramiro Porras Quesada 

Miembro Externo 

Octubre 2012 

 

 
 

Considerando que: 

 No existe una entidad nacional que estudie sistemáticamente los principales 

problemas del país, con una visión integral y objetiva, que sea independiente de 

corrientes e ideologías políticas. 

 El programa El Estado de la Nación ha suministrado informes anuales que 

contienen información muy valiosa y confiable que ha permitido hacer un 

diagnóstico serio de la situación real del país en muy diversos campos. 

 Este programa ha tenido el apoyo, participación y colaboración del CONARE en 

general y de las universidades estatales en particular, lo que le ha dado 

credibilidad y permanencia en el tiempo. 

 Aunque sus valiosos aportes han sido base de decisiones de los gobiernos, esto 

se ha hecho para casos particulares pero no ha provocado estudios sistemáticos 

que orienten políticas a mediano y largo plazos. 

 La UNED ha hecho importantes estudios y aportes académicos, al abordar 

problemas nacionales específicos y ha propiciado la discusión y el diálogo. Sin 

embargo tampoco lo ha hecho sistemáticamente como resultado de una política 

universitario que lo propicie. 

 Uno de esos estudios fue el del llamado TLC que brindó importantes aportes a la 

ciudadanía para que ejerciera su deber mediante un voto razonado y consciente. 

 Un resultado paralelo de ese estudio fue la creación de la Cátedra El país que 

necesitamos cuyo principal objetivo era brindar espacios de reflexión y análisis 

de la problemática nacional en general. 

 La idea fue planteada y aprobada por el Consejo Universitario, con el interés del 

proponente de que evolucionara con el tiempo y se convirtiera en semilla para la 

creación dentro de la UNED, de un instituto académico de investigación de los 

problemas nacionales. 

 Ello garantizaría la sistematización y la objetividad requeridas para que sus 

eventuales planteamientos de solución tengan credibilidad y puedan servir para 

fijar objetivos a mediano y largo alcance con una visión de país menos 

cortoplacista. 
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 En la década de los 40, un esfuerzo similar por parte de intelectuales y 

estudiantes costarricenses desde el denominado Centro para el Estudio de 

Problemas Nacionales, dio sus frutos posteriormente al ser la base de 

importantes reformas que marcaron a Costa Rica como un país diferente. 

 La difícil situación que vive actualmente el país en muy diversos campos y el 

mal de la corrupción que ha incursionado en casi todas las actividades, dan las 

condiciones necesarias para que la UNED como universidad pública, tome una 

iniciativa vigorosa de liderazgo en el campo de estudio y planteamiento de 

soluciones objetivas a la problemática nacional. 

 La creación de un instituto universitario de investigación, puede ser el aporte de 

la UNED a un país que requiere soluciones serias y objetivas, basadas en 

estudios a profundidad realizados con el rigor universitario. 

 

Acuerda: 

 Crear el Instituto de Investigación de los Problemas Nacionales. 

 Conformarlo con investigadores de todas las Escuelas para que sea 

multidisciplinario. 

 Que la Cátedra El país que necesitamos se ubique dentro de este Instituto, como 

foro permanente que nutra por un lado y comunique por otro, los alcances de las 

investigaciones y estudios que se realicen. 

 Definir claramente que sus objetivos son académicos y no políticos.
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Anexo 6 

 

Propuesta de acuerdo para abordar el tema de discusión de los 

términos Educación a Distancia y Enseñanza Virtual, desde la 

Cátedra “El país que necesitamos”. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Universidad Estatal a Distancia 

Consejo Universitario 

 

Ramiro Porras Quesada 

Miembro Externo 

Octubre 2012 

 

 

 

Considerando que: 

 Tanto dentro de la UNED como en el contexto nacional, no se ha dado una 

discusión acerca de los alcances de los términos Educación a distancia y 

Enseñanza Virtual. 

 La educación a distancia, que puede incluir la enseñanza virtual, es la razón de 

ser de la UNED e implica llegar a todos los rincones sin poner como requisito 

indispensable contar con recursos tecnológicos que aún se encuentra muy lejos 

de estar al alcance de todas las personas. 

 Por consiguiente, la labor de la UNED va más allá de la imposición de requisitos 

tecnológicos que fomenten la discriminación de personas por su condición 

socioeconómica. 

 La falta de delimitación de estos términos ha provocado que algunas otras 

universidades que tienen cursos o programas virtuales, los presenten como 

educación a distancia, provocando una confusión muy peligrosa que puede 

eventualmente propiciar un menosprecio a la labor sustantiva de la UNED. 

 

Acuerda: 

 Solicitar a la Coordinación de la Cátedra El país que necesitamos, auspiciar un 

foro de discusión de este tema, con el fin de delimitar los términos y fortalecer la 

razón de ser de la UNED y su compromiso social. 
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Anexo 7 
 

Propuesta de acuerdo para iniciar el proceso de creación de la 

Vicerrectoría de Extensión Universitaria. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Universidad Estatal a Distancia 

Consejo Universitario 

 

Ramiro Porras Quesada 

Miembro Externo 

Octubre 2012 

 

 

 
 

 

Considerando que: 

 El quehacer académico de una universidad debe incluir necesariamente sus tres 

pilares, la docencia, la investigación y la extensión o acción social. 

 Las tres áreas deben ser atendidas por las unidades académicas, pero deben ser 

articuladas por instancias externas a ellas con rango de Vicerrectoría. 

 En la UNED solo el componente de Extensión -que su caso tiene una gran 

relevancia por su propia razón de ser-, no tiene el rango de Vicerrectoría que los 

otras componentes sí tienen. 

 Es importante ubicar las tres actividades con el mismo nivel y para ello se debe 

dar el paso de la creación de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria, a partir 

de lo se atiende en la actual Dirección de Extensión. 

 

Acuerda: 

 Solicitar a la Administración iniciar un proceso similar al utilizado para la 

creación de las vicerrectorías de Investigación y de Vida Estudiantil, que permita 

convertir la actual Dirección de Extensión en la Vicerrectoría de Extensión 

Universitaria. 
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Anexo 8 
 

Propuesta alternativa acerca de la conformación del Consejo 

Universitario, ya presentada a la Presidencia de la Asamblea 

Universitaria. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Universidad Estatal a Distancia 

Consejo Universitario 

 

Ramiro Porras Quesada 

Miembro Externo 

Octubre 2012 

 

 

 

Considerando: 
 Se encuentra en agenda de la Asamblea una posible variación en la integración 

del Consejo Universitario. 

 Los miembros externos del Consejo Universitario han sido una fortaleza de la 

UNED pues su participación en ese órgano propicia discusiones con un enfoque 

más amplio que permiten una mejor proyección de la Universidad en el ámbito 

extra universitario. 

 La academia universitaria debe contar con una representación dentro del 

Consejo más relacionada con su quehacer sustantivo evidenciado en sus tres 

pilares fundamentales: Docencia, Investigación y Extensión. 

 La Gestión universitaria como coadyuvante de la labor académica, debe también 

tener presencia en ese órgano. 

 Debe corregirse la cuota de participación estudiantil para hacerla más cercana al 

25%. 

 Los Centros Universitarios, para quienes se han dictado políticas de 

fortalecimiento que están en vías de concretarse, deben también tener presencia 

en el Consejo Universitario. 

 

Se propone: 
 Que el Consejo Universitario esté integrado por 11 personas:  

- el Rector o Rectora,  

- 2 miembros externos,  

- 1 representante de los egresados, 

- 2 representantes del sector estudiantil, y  

- 5 miembros internos:  

- 3 representantes académicos pertenecientes a cada una de las áreas 

académicas: Docencia, Investigación y Extensión,  

- 1 representante del área de gestión universitaria (sector profesional 

administrativo), y  

- 1 representante de los Centros Universitarios perteneciente al sector 

profesional académico o administrativo. 
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 Que los miembros internos dediquen al menos el 75% de su tiempo a realizar 

esta labor. 

 Solicitar al Consejo Universitario que en el plazo máximo de un mes y en 

coordinación con la Asesoría Jurídica, redacte el texto sustitutivo de los artículos 

pertinentes del Estatuto Orgánico, con estricto apego a lo indicado en este 

acuerdo.  Este texto debe ser llevado nuevamente a conocimiento de la 

Asamblea, como primer punto de la agenda de la siguiente sesión. 

 


