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Presentación 

En atención a lo que establece el  artículo 11 de la Constitución Política,  en el 

que se indica que 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 y a lo que establece el  inciso e) del 

artículo 12 de la Ley General de Control Interno, al indicar  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, procedo a dar cumplimiento a 

dichas normas, por lo que a continuación detallo mi informe final de gestión como 

miembro interno del Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia. 

Según la directriz emitida por la Contraloría General de la República paso a rendir  

cuentas, al concluir mi gestión, sobre los resultados relevantes alcanzados y  el 

estado de las principales actividades propias de las funciones que me toco que 

desempeñar como miembro interno del Consejo Universitario de la UNED. 

Resultados de la gestión: 

 Labor sustantiva del Consejo Universitario 

REF.CU:639-2012 



El artículo 25 del Estatuto Orgánico establece las funciones del Consejo 

Universitario, siendo que como consejal interno me correspondió: 

a. Analizar, discutir y votar propuestas de modificación al Estatuto 

Orgánico para consideración de la Asamblea Universitaria 

Representativa.  Debo destacar en este punto la propuesta de 

modificación de la integración del Consejo Universitario y la propuesta 

de modificación del artículo referente a la elección de los representantes 

estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

b. Como principal función, asignada por el Estatuto Orgánico al Consejo 

Universitario, esta el determinar las políticas de la Universidad, aprobar 

los programas docentes, de investigación y de extensión; así como 

aprobar, reformar e interpretar los reglamentos. 

 

Sobre este punto, me correspondió, en las 315 sesiones del plenario a 

las que me correspondió asistir, del día 17 de octubre del 2007 (sesión 

1890)  al día  11 de octubre del 2012 (sesión 2205) participar en el 

análisis, discusión, debate y aprobación de los siguientes acuerdos, que 

destaco, por ser los más relevantes, aunque no agoto con esto una gran 

cantidad de acuerdos, que por razones de espacio, no los anoto, 

mismos que están publicados en la red institucional: 

POLÍTICAS 

 

PROGRAMAS DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN: 



Carreras nuevas: 

 Registros y Estadísticas de Salud 

 Ingeniería Agroindustrial 

 Licenciatura en Educación Especial 

 Enseñanza del Francés 

 Ciencias Policiales 

 Técnico en Computación 

 Técnico en Prácticas Democráticas y Procesos Electorales 

 Maestría en Estudios Europeos e Integración Regional 

 Maestría en Mercadeo Agropecuario 

Institutos, Centros y Programas: 

 Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local. 

 Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo.(CICDE) 

 Instituto de Estudios de Género. 

 Centro de Investigación para el Desarrollo de las Ciudades 

Portuarias de Costa Rica.(PROCIP) 

 Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a 

Distancia.(PROIFED) 

 

Reglamentos 

 Reconocimiento a funcionarios y estudiantes distinguidos de la 



UNED. 

 Concurso anual de poesía 

 Acreditación de los aprendizajes por experiencia en la educación 

no formal, en el ámbito del Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local. 

 Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local. 

 General Estudiantil 

 Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. 

 Electoral de la Universidad Estatal a Distancia. 

 Becas para la Formación  y Capacitación del personal de la 

Universidad Estatal a Distancia. 

 Galardón al Profesor Tutor Distinguido 

 Consejo Institucional de Vida Estudiantil. 

 Consejo Asesor Interno de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

 Viajes al exterior para los funcionarios de la UNED. 

 Gastos de viaje y transporte para los estudiantes de la UNED. 

 Auditoría Interna. 

 Para el concurso público para el nombramiento del auditor interno 

titular de la UNED. 

 Remuneración temporal de funcionarios en actividades 

financiadas por fondos externos. 

 Puestos de confianza de la UNED. 



 Cauciones que deben rendir los funcionarios de la UNED 

encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos públicos 

de efectivo, valores o sus equivalentes. 

 Fondo FEUNED. 

 Fondo solidario estudiantil. 

 Prevenir, prohibir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual 

en la UNED. 

 Cuarto Congreso Universitario. 

 

 

c. Políticas relevantes: 

 Política para la atención estudiantil a la población privada de 

libertad. 

 Política para el desarrollo y fortalecimiento de la atención 

socioeconómica de los estudiantes de la UNED. 

 Política para el fortalecimiento de los Centros Universitarios. 

 Política para el fortalecimiento de la investigación y la extensión. 

 Política para el fortalecimiento del CONED. 

 Plan de desarrollo 2011-2015 

 

d. Restructuraciones: 

 Restructuración de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y 

acuerdo de creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

 Restructuración de la Oficina Jurídica  



e. Comisiones: 

 Permanentes 

 Comisión de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios 

(Coordinador) 

 Comisión de Desarrollo Organizacional y Administrativo 

(Coordinado julio 2011 a octubre 2012) 

 Comisión de Desarrollo Académico 

 Comisión de Asuntos Jurídicos 

 Comisión Plan Presupuesto 

 Ad –hoc 

 Comisión Benemeritazgo 

 Comisión POA-2008 

 Comisión doctorado Honoris Causa Graville Rumble 

(Coordinador) 

 Comisión modificación capítulo Régimen Disciplinario del Estatuto 

de Personal. 

 Comisión Reglamento de Becas y Capacitación. 

 Comisión Articulación Consejos Universitarios (coordinador) 

 Comisión restructuración CONED 

 Comisión políticas editoriales 

 Comisión reorganización Oficina Jurídica (coordinador) 

 Comisión análisis de SEP 

 Comisión nombre biblioteca central de la UNED 



 Comisión políticas de extensión universitaria 

 Comisión reorganización vicerrectoría de Planificación 

(coordinador) 

 Comisión lineamientos de política institucional. 

 Comisiones Consejos Universitarios Universidades Estatales 

 Comisión Autonomía Universitaria 

 Comisión Congreso Universitario 

 Comisión FEES 

 Consejo Editorial 

 

 

 

 

 

 

 


