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Políticas orientadas a: 

Políticas, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas 2010 
de la Universidad Estatal a Distancia 

La  articulación  de  las  políticas  establecidas  está  vinculada  a  los  ejes  del  Plan  Nacional  de  la  Educación  Superior 
Universitaria Estatal 2006‐2010. En el  esquema se observan las áreas a las que están orientadas dichas políticas y a 
partir de las cuales se derivan los objetivos y acciones estratégicas que se desglosan en este documento.
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EJE: PERTINENCIA E IMPACTO 

Comprende el papel que  la Universidad Estatal a Distancia en  la sociedad y  lo que ésta espera de aquella; 
alude a la capacidad de la institución para responder tanto a las demandas y necesidades del país como a las 
del nuevo orden  mundial, con diversas perspectivas, instrumentos y modalidades. 

Participación en el Desarrollo Local 

Politica 1.  Impulsar  una mayor  participación  en  asuntos  de  interés  local  o  regional,  que  busquen  el 
mejoramiento cualitativo y cuantitativo en la calidad  de vida de las comunidades. 

Objetivos  Acciones 

1.1.  Apoyar  las  acciones  institucionales  que 
permitan desarrollar las potencialidades de las 
comunidades. 

1.1.1.  Implementar  las  acciones  del  Instituto  de 
Formación y Capacitación Municipal y Gestión 
Local,  para  que  promueva  el  desarrollo  de 
competencia locales en todas las regiones del 
país. 

1.1.2.  Fortalecer  los  programas  o  proyectos  como: 
MIPYMES,  Capacitación  Municipal, 
Actualización de Educadores en las diferentes 
especialidades,  Actualización  Profesional, 
Gestión  Local,  Programa  Desarrollo  Rural 
Sostenible,  Gestión  Agroindustrial,  Guías  de 
Turismo  y  el  Proyecto  Jóvenes  Empresarios, 
entre otros. 

1.1.3.  Incrementar  prioritariamente,  los  proyectos 
de investigación y  los proyectos de extensión, 
que  tienen  mayor  impacto  en  las  áreas  de 
influencia  de  los  Centros  Universitarios 
ubicados fuera de la GAM. 

1.2.  Desarrollar proyectos de impacto social en las 
regiones  Sur‐sur,  Norte,  Chorotega,  Atlántico 
y  Pacífico  Central,    mediante  la  ejecución  de 
proyectos  financiados  con  recursos del  fondo 
común administrado por CONARE. 

1.2.1.  Coadyuvar,  por  medio  de  los  Centros 
Universitarios,  en  el  desarrollo  de  proyectos 
de  investigación, de extensión o de docencia, 
que  contribuyan al  desarrollo de  las  regiones 
propuestas,  utilizando  los  recursos del  Fondo 
del Sistema. 

1.3.  Fortalecer,  mediante  el  desarrollo  de 
proyectos de extensión o de  investigación,  el 
papel  de  los  Centros  Universitarios,  como 
espacios  académicos  donde  se  concreta  la 
relación Universidad – Comunidad. 

1.3.1.  Ampliar  la  cobertura  de  los  proyectos  de 
extensión  y  los  proyectos  de  investigación, 
que se ejecutan con recursos provenientes del 
fondo común de CONARE. 

1.4.  Orientar  prioritariamente  los  programas  de 
extensión y acción social hacia el desarrollo de 
las  comunidades  ubicadas  en  las  áreas  de 

1.4.1.  Ampliar  la oferta de programas de educación 
no  formal  en  las  áreas  de  influencia  de  los 
Centros  Universitarios  ubicados  fuera  de  la
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Objetivos  Acciones 
influencia  de  los  Centros Universitarios  fuera 
de  la Gran Área Metropolitana (GAM), con el 
propósito  de  consolidar  la  función 
democratizadora  de  la  educación  y  del 
conocimiento que tiene la Universidad. 

GAM. 

1.5.  Continuar la expansión de la cobertura de los 
programas  que  ofrece  el  Centro  de  Idiomas, 
especialmente del  idioma  inglés, en todos  los 
Centros Universitarios que se ubican fuera de 
la GAM,  subsidiando  tales programas  con  los 
ingresos  que  generan  estos  mismos 
programas  en  los  Centros  Universitarios  de 
mayor  población  estudiantil  o  con  otras 
fuentes de recursos. 

1.5.1.  Ampliar  la  cobertura  de  los  programas  del 
Centro  de  Idiomas  de  la  Universidad,  en 
especial  del  idioma  inglés,  en  los  Centros 
Universitarios ubicados fuera de la GAM. 

1.6.  Consolidar  la  presencia  de  la  Universidad  en 
todas  las  regiones del país, en especial en  las 
áreas    de  influencia  de  los  Centros 
Universitarios  ubicados  fuera  de  la  GAM, 
desarrollando  vínculos  especiales  con  los 
gobiernos  locales  y  otras  organizaciones 
comunales,  mediante  las  actividades  que 
realiza  el  Programa  de  Gestión  Local,  del 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible y del 
Centro de Educación Ambiental. 

1.6.1.  Ampliar  la  cobertura  y  actividad  de  los 
proyectos de extensión y de acción social, que 
ofrece  la  Universidad  desde  diferentes 
unidades académicas, en las comunidades. 

1.6.2.  Consolidar  el  Programa  de  Desarrollo  Rural 
Sostenible. 

1.6.3.  Ampliar  la  cobertura  de  las  actividades  que 
realiza el  Centro  de  Educación  Ambiental,  en 
las comunidades. 

1.6.4.  Ampliar  la  cobertura  de  los  proyectos  de 
capacitación que impulsa de manera conjunta 
el Programa de Gestión Local   y  los gobiernos 
locales. 

1.6.5.  Coordinar las acciones que realiza el Programa 
de  Desarrollo  Rural  Sostenible,  el  Centro  de 
Educación  Ambiental  y  el  Programa  de 
Gestión Local, con la finalidad de incrementar 
la  presencia  de  la  Universidad  en  todas  las 
regiones periféricas del país.. 

Vínculos Externos 

Politica 2.  Considerar  la  internacionalización  como  un  proceso  institucional  necesario  para 
instrumentalizar la mejora de la calidad de la docencia, la investigación y la extensión, a fin 
de  potenciar  el  desarrollo  de  la  Universidad  en  lo  local,  internacional    y  de  abrir  nuevas 
oportunidades para el crecimiento institucional
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Objetivos  Acciones 

2.1.  Desarrollar  alternativas  de  cooperación  y  de 
alianzas  estratégicas  con  otras  instituciones, 
tanto  en el contexto nacional e internacional, 
que  contribuyan  al  desarrollo  de  la 
Universidad. 

2.1.1.  Aprobar por parte del Consejo Universitario el 
Plan de Internacionalización de la UNED. 

2.1.2.  Implementar  estrategias en  el marco  del  Plan 
de Internacionalización de la UNED. 

2.1.3.  Dotar  a  las unidades  correspondientes de  los 
recursos  apropiados,  para  la  implementación 
adecuada  del  plan  de  internacionalización 
aprobado. 

2.1.4.  Fomentar  convenios  y  proyectos  con 
entidades  u  organismos  externos,  que 
contribuyan  al  cumplimiento  de  la  Misión 
social de la Universidad y al  logro de la Visión 
institucional. 

2.1.5.  Establecer  redes  de  investigación  con 
instituciones de carácter académico nacional e 
internacional,  que  contribuyan  al  desarrollo 
de la investigación en la Universidad. 

2.1.6.  Fortalecer  convenios  con  universidades 
reconocidas  del  exterior,  que  permitan 
aumentar  la  oferta  disponible  de  Programas 
de  Estudios  para  que  los  funcionarios  de  la 
UNED,  aprovechando  el  desarrollo  de  las 
nuevas  tecnologías,  realicen  estudios  de 
posgrado desde Costa Rica 

2.1.7.  Propiciar  el  desarrollo  conjunto  de  carreras 
con  otras  universidades  extranjeras  de 
reconocido prestigio. 

2.1.8.  Elaborar  e  implementar  un  programa  de 
intercambio de profesores y estudiantes para 
programas  de  grado  y  programas  de 
posgrado,  con  la  finalidad  de  desarrollar 
proyectos conjuntos. 

2.1.9.  Fortalecer  los  lazos  de  comunicación  y 
cooperación  con  entes  nacionales  e 
internacionales  que  coadyuven  a  ampliar  las 
oportunidades de capacitación y formación de 
los  funcionarios  y  de  los  estudiantes  de  la 
Universidad.
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Objetivos  Acciones 

2.1.10. Participar  activamente  en  proyectos  de 
Recursos Educativos Abiertos y en el consorcio 
de Open  Courseware,    aprovechándolos  para 
proyectar  internacionalmente  la  UNED, 
aportando  en  aquellos  casos  en  que  sea 
factible  hacerlo  y  aprovechándolos  como 
fuentes  de  recursos  para  el  propio 
mejoramiento institucional. 

2.2.  Fortalecer el Programa de Relaciones Externas 
de  la  institución,  de manera  que  responda  a 
los  nuevos  requerimientos  de  la Universidad. 
dentro del entorno nacional e internacional 

2.2.1.  Dar  seguimiento  a  la  puesta  en  marcha  del 
Plan  Estratégico  del  Programa  de  Relaciones 
Externas. 

Responsabilidad con el ambiente 

Politica 3.  Poner  en  práctica  las  obligaciones  establecidas  que  tiene  la  UNED  en  el  ordenamiento 
jurídico ambiental del país. 

Objetivos  Acciones 

3.1.  Lograr  un  ambiente  sano  y  ecológicamente 
equilibrado, de acuerdo a lo establecido en el 
articulo  50  de  la  Constitución  Política  de  la 
República 

3.1.1.  Crear  y  consolidar  un  Sistema  de  Gestión 
Ambiental que vele por el cumplimiento de la 
normativa jurídica vigente. 

Politica 4.  Consolidar la incorporación del eje transversal ambiental en todo el quehacer universitario. 

4.1.  Promover  y  desarrollar  acciones  y  proyectos 
para que  fortalezcan  la  incorporación del  eje 
ambiental en todos  los ámbitos del quehacer 
universitario. 

4.1.1.  Incorporar  el  eje  ambiental  en  todos  los 
programas  académicos  y  proyectos  que 
desarrolla la Universidad. 

4.1.2.  Incorporar  el  eje  ambiental  en  la  producción 
de material  didáctico  (impreso,  audiovisual  y 
electrónico) que produzca la Universidad. 

4.1.3.  Consolidar  el  programa  institucional  que 
promueve el  uso  y  aprovechamiento  racional 
del  agua,  la  energía  y  papel,  posibilitando  su 
ahorro  y  conservación  dentro  de  la 
Universidad. 

4.1.4.  Incorporar en los proyectos de investigación y 
extensión, el eje ambiental.
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Objetivos  Acciones 

4.1.5.  Promover  en el  seno del CONARE  la  creación 
una comisión ambiental permanente. 

Politica 5.  Incentivar  procesos  innovadores  de  gestión  ambiental  que  contribuyan  con  el  desarrollo 
ecológico, social y económico. 

5.1.  Desarrollar  proyectos  de  gestión  ambiental 
tendientes  a  controlar,  mitigar,  recuperar  y 
enfrentar la crisis ambiental. 

5.1.1.  Promover  y  apoyar  proyectos    de 
investigación  y  extensión  nacional  e 
internacional en  defensa y conservación (uso, 
manejo y protección) del ambiente. 

5.1.2.  Organizar  actividades  institucionales  que 
incentiven  prácticas  ambientales  a  lo  largo  y 
ancho del país, aprovechando la capacidad de 
los Centros Universitarios 

5.1.3.  Promover  el  establecimiento  en  la 
Constitución  Política  un  título  de  Derechos  y 
Garantías Ambientales 

Articulación con el Sistema de Educación Secundaria 

Politica 6.  Fortalecer el Colegio Nacional de Educación a Distancia. 

Objetivos  Acciones 

6.1.  Definir  los  ejes  rectores  (principios)  que 
orientan  la  gestión  académica  y 
administrativa del CONED. 

6.1.1.  Aprobar  las  políticas  de  Desarrollo  del  Colegio 
Nacional de Educación a Distancia. 

6.1.2.  Implementar y dar seguimiento a las Políticas de 
Desarrollo  para  el  Colegio  Nacional  de 
Educación a Distancia. 

6.2.  Fortalecer  los  procesos  de  educación  a 
distancia en  la enseñanza media por medio 
de  la producción de materiales  y  el  uso de 
nuevas  Tecnologías    de  Información  y 
Comunicación. 

6.2.1.  Continuar  con  el  plan  de  producción  de 
materiales  para  los  cursos  que  ofrece  el 
CONED. 

6.2.2.  Incorporar el uso de las TICs en los cursos que 
ofrece  el  CONED,  el  uso  de  los  distintos 
recursos  tecnológicos  que  dispone  la 
Universidad. 

Politica 7.  Fortalecer el patrocinio de los Colegios Científicos de la UNED.
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Objetivos  Acciones 

7.1. Mantener  el  apoyo  a  los  Colegios  Científicos 
que patrocina la UNED. 

7.1.1.  Implementar  condiciones  para  que  los 
Colegios Científicos que patrocina la UNED, se 
distingan por sus altos índices de calidad. 

EJE: CALIDAD 

Es un  concepto  totalizante  y multidimensional,  que  depende en gran medida del marco  contextual  de un 
sistema,  de  la  misión  institucional,  de  las  condiciones  y  normas  de  una  disciplina  dada.  La  calidad  de  la 
educación  se define a  través de  su ajuste  a  las demandas de  la  sociedad, que  cambian  con el  tiempo y el 
espacio. 

Excelencia Académica 

Politica 8.  Reafirmar  el  compromiso  de  la  Universidad  con  la  excelencia  académica  en  todos  los 
servicios que ofrece a la sociedad. 

Objetivos  Acciones 

8.1.  Fortalecer  los  procesos  de  autoevaluación  y 
acreditación de programas de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo Académico 2008‐2011. 

8.1.1.  Dar  seguimiento  a  la  ejecución  del  Plan  de 
Desarrollo  Académico  2008‐2011,  de manera 
que  se  constate  que  el  planeamiento 
académico  es  el  eje  articulador  de  toda  la 
planificación institucional. 

8.1.2.  Dar  seguimiento  a  los  planes  de  mejora  de 
cada  uno  de  los  programas  académicos  o 
carreras acreditados. 

8.1.3.  Revisar  y  actualizar  los  planes  de  mejoras 
derivados  de  los  procesos  de  autoevaluación 
de programas o carreras. 

8.1.4.  Continuar  con  la  autoevaluación de  todos  los 
programas académicos de la universidad. 

8.1.5.  Brindar  el  apoyo  requerido  a  los  planes  de 
mejora aprobados en cada una de las  carreras 
autoevaluadas. 

8.2.  Consolidar  el  modelo  de  indicadores  de 
gestión académica derivados de las diferentes 
guías de autoevaluación. 

8.2.1.  Evaluar  el  sistema  de  indicadores  de  gestión 
académica establecido en  las diferentes guías 
de autoevaluación  de carreras o programas.
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Objetivos  Acciones 

8.3.  Continuar  con  la  acreditación  de  programas 
de posgrado. 

8.3.1.  Continuar  con  las  acciones  correspondientes 
para  la  acreditación  o  reacreditación  de  los 
programas de posgrado. 

8.4.  Establecer  prioridades  de  acreditación  de 
programas académicos o carreras, de acuerdo 
con el Plan Académico 2008 – 2011. 

8.4.1.  Definir  los  programas  académicos  que 
entrarán en procesos de acreditación. 

8.4.2.  Iniciar  los  procesos  requeridos  para  la  re‐ 
acreditación  de  los  programas  de  grado 
acreditados por el SINAES. 

8.5.  Evaluar  la  calidad de  los principales  servicios 
académicos de la Universidad. 

8.5.1.  Evaluar  por  parte  de  la  Vicerrectoría  de 
Planificación  y  en  conjunto  con  otras 
dependencias  institucionales,  desde  la 
perspectiva  del  mejoramiento  continuo,  los 
diferentes  servicios académicos que ofrece  la 
Universidad. 

8.5.2.  Dar  seguimiento  o  respuesta  a  los 
compromisos adquiridos por la universidad en 
términos de mejoramiento continuo 

8.5.3.  Crear  y  aplicar  un  sistema  de  mejoramiento 
continuo de la calidad, que permita identificar 
el  cumplimiento  de  los  indicadores  definidos 
para el logro de la excelencia académica. 

8.6.  Dar seguimiento al “Sistema de asignación de 
tiempos  para  la Actividad  Académica”  en  las 
Escuelas  y  en  otras  dependencias, 
considerando  la  investigación  como  la 
actividad    que  sustenta  la  docencia  y  la 
extensión,  así  como  la  incorporación  de  los 
nuevos  recursos  tecnológicos  de 
comunicación y/o interacción educativa. 

8.6.1.  Continuar  con  la  aplicación  del  “Sistema  de 
asignación  de  tiempos  para  la  Actividad 
Académica”  para  los  profesores  de  las 
Escuelas  (profesores  tutores,  profesores 
encargados de cátedra, profesores encargados 
de  programa,  profesores  coordinadores  de 
programas  de  posgrado)  y  de  otras 
dependencias  (productores  académicos, 
productores  audiovisuales,  productores 
multimediales). 

8.7.  Desarrollar  acciones  y  espacios  tendientes  a 
compartir  ideas  creativas  en  torno  a  la 
modalidad  de  educación  a  distancia  y  al 
liderazgo  institucional  para  convertirlas  en 
acciones  al  servicio  de  la  institución  y  la 
sociedad. 

8.7.1.  Impulsar  en  las  unidades  académicas  y 
administrativas  la  exposición  de  ideas  y 
posibles  soluciones  creativas  por  áreas 
temáticas,  para  convertirlas  en  acciones  de 
valor académico y de proyección institucional.
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Oferta Académica 

Politica 9.  Garantizar la pertinencia y excelencia de la oferta académica de acuerdo con las necesidades 
del país y de sus regiones. 

Objetivos  Acciones 

9.1.  Revisar  y  actualizar  la  oferta  académica  de  la 
Universidad. 

9.1.1.  Realizar  diagnósticos  sobre  necesidades 
educativas  de  las  diferentes  regiones  del 
país. 

9.1.2.  Actualizar  y  aumentar  la  oferta  académica 
de  la  Universidad,  según  se  deriva:  ‐de  los 
lineamientos  del  Plan  de  Desarrollo 
Académico 2008 – 2011, ‐como resultado de 
los  diagnósticos  realizados  en  las  distintas 
regiones  del  país,  ‐y/o  de  procesos  de 
autoevaluación y mejora de los programas o 
carreras. 

9.2.  Promover  la  oferta  de  programas  académicos, 
de acuerdo con la realidad social de la sociedad 

9.2.1.  Realizar  estudios  por  parte  del  CIEI  que 
orienten  la  toma de decisiones en materia 
de oferta académica 

9.2.2.  Valorar  la  pertinencia  de  la  oferta  de 
programas  en  las  áreas  de  Ciencia  y 
Tecnología, como ingenierías. 

9.2.3.  Definir por programa o carrera, tomando en 
cuenta las necesidades educativas, así como 
las  particularidades  socio  económicas  y 
socio culturales de  los estudiantes, diversas 
opciones  pedagógicas,  que  favorezcan  la 
permanencia y éxito del estudiante. 

9.3.  Avanzar  en  la  internacionalización  de  la  oferta 
académica  de  acuerdo  el  Plan  de 
Internacionalización. 

9.3.1.  Aumentar la oferta académica de educación 
formal  de  la  UNED  en  el  contexto 
centroamericano  siempre  que  los 
programas sean autofinanciados. 

Inclusión 

Politica 10.  Fortalecer  la  incorporación  y  ejecución  de  acciones  de  inclusión  en  el  quehacer 
institucional para  la  atención de poblaciones que han estado excluidas de  la  educación 
formal y no formal.
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Objetivos  Acciones 

10.1.  Aumentar  la  oferta  de  programas  académicos 
de educación formal y no formal dirigidos  a las 
poblaciones que han estado    excluidas de  sus 
beneficios. 

10.1.1.  Articular  las  acciones  de  extensión, 
investigación  y  docencia  que  realicen  las 
diferentes  unidades,  para  atender  las 
poblaciones  que  han  sido  excluidas  de  los 
beneficios  de  la  educación  formal  y  de  la 
educación  no  formal,  principalmente  las 
ubicadas  en  las  áreas  de  influencia  de  los 
Centros Universitarios. 

10.1.2.  Desarrollar  acciones  concretas  para  que  la 
inclusión sea un eje transversal en todos los 
programas que desarrolla la Universidad. 

10.2.  Promover  y  fortalecer  las  acciones 
institucionales  que  garanticen  la  inclusión 
educativa,  dirigidas  a  la  población  con 
necesidades educativas especiales. 

10.2.1.  Contar con infraestructura accesible para las 
personas con alguna discapacidad,  tanto en 
la  Sede  Central  como  en  Centros 
Universitarios 

10.2.2.  Incorporar estrategias de adaptación de los 
materiales  educativos  y  recursos 
audiovisuales  para  atender  las  necesidades 
educativas  especiales  de  la  población  que 
así lo requiere. 

10.2.3.  Promover  actividades    y      proyectos  de 
docencia,  investigación,  extensión  y  vida 
estudiantil  orientados  al  desarrollo  integral 
de  la población con necesidades educativas 
especiales 

10.2.4.  Desarrollar  acciones  afirmativas,  mediante 
el  Programa  de  Atención  Socioeconómica, 
para incorporar a la UNED a otros  sectores 
de  la  sociedad  costarricense  que  requieren 
de  mayores  oportunidades,  especialmente 
en épocas de crisis económica. 

Desarrollo del Talento Humano 

Politica 11.  Potenciar  las  competencias  y  habilidades del  personal mediante programas de  formación, 
capacitación  y  actualización  en  las  áreas  de  interés  institucional,  en  concordancia  con  las 
políticas institucionales aprobadas. 

Objetivos  Acciones
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Objetivos  Acciones 

11.1.  Establecer un sistema que apoye la formación, 
capacitación y  la participación en  los procesos 
de  investigación  de  alto  nivel  de  funcionarios 
prioritariamente  académicos,  que  tome  en 
cuenta  los  factores  que  influyen  en  la 
sostenibilidad,  la  eficiencia  y  el  éxito  de  los 
becados 

11.1.1.  Actualizar  los  diagnósticos  de  necesidades 
de  capacitación  y  desarrollo  del  recurso 
humano. 

11.1.2.  Actualizar  los  diagnósticos  de  necesidades 
de  capacitación  y de  formación  del  recurso 
humano  en  el  nivel  de  posgrado, 
prioritariamente en el área académica. 

11.1.3.  Elaborar,  aprobar  y  ejecutar  según  los 
requerimientos de la Universidad, el Plan de 
Desarrollo del Recurso Humano, de acuerdo 
con las políticas de capacitación y formación 
y  que  contemple  una  estrategia  de 
renovación de cuadros de reemplazo a nivel 
institucional. 

11.1.4.  Aprobar  y  poner  en  ejecución  el  nuevo 
Reglamento de Capacitación y Formación. 

11.1.5.  Mantener  la  oferta  de  cursos  de 
capacitación  del  CECED,  con  la  finalidad  de 
fomentar  una  actualización  continua  y 
pertinente  en  los  funcionarios  docentes  de 
la UNED, así como mejorar las competencias 
y habilidades de estos funcionarios. 

11.1.6.  Hacer uso de la mayor cantidad de opciones 
de  formación  en  el  exterior,  tomando  en 
cuenta  los  factores  que  influyen  en  la 
sostenibilidad  y  eficiencia  de  los  recursos 
institucionales  asignados  para  becas,  así 
como en el éxito de los becarios. 

11.1.7.  Propiciar una mayor cantidad de acciones de 
capacitación,  aprovechando  las  nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 

11.2.  Desarrollar  la  base  de  datos  relacionada  con 
los  funcionarios  que  están  recibiendo 
capacitación, actualización o formación (becas) 
con apoyo institucional. 

11.2.1.  Mantener  la  información actualizada de  los 
funcionarios  que  están  recibiendo 
capacitación,  actualización  o  formación 
(becas) con apoyo institucional.
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EJE: COBERTURA Y EQUIDAD 

Comprende el conjunto de políticas y acciones que aseguren el acceso, la permanencia y el éxito académico, 
basado en los méritos, la capacidad, los esfuerzos de las y los estudiantes, con igualdad de oportunidades. 

Desarrollo Estudiantil 

Politica 12.  Reafirmar  el  compromiso  con  la  formación  y  el    desarrollo  integral  de  la  población 
estudiantil, en concordancia con  una visión humanista y holística que promueva su acceso al 
sistema, su incorporación, su permanencia y su logro académico. 

Objetivos  Acciones 

12.1.  Fortalecer  los  lazos  de  comunicación  y 
coordinación  con  el  movimiento  estudiantil 
de la UNED. 

12.1.1.  Fortalecer  la  ejecución  del  Convenio 
Específico  entre  la  Universidad  Estatal  a 
Distancia  y  la  Federación de Estudiantes de 
la UNED. 

12.1.2.  Revisar  los  mecanismos  implementados 
para  la  correcta  aplicación  de  las  acciones 
derivadas del Convenio con la Federación de 
Estudiantes de la UNED. 

12.2.  Fortalecer  la  labor  de  la  Defensoría  de  los 
Estudiantes. 

12.2.1.  Apoyar las acciones para la implementación 
de  la  Resolución  Alternativa  de  Conflictos 
(RAC)  como  método  de  gestión  dentro  del 
quehacer  de  la  Defensoría  de  los 
Estudiantes. 

12.2.2.  Continuar  apoyando  a  la  Defensoría  de 
los  Estudiantes  los  recursos  humanos, 
tecnológicos,  de  espacio  físico,  de 
transporte y demás, para que mejore su 
tiempo  de  respuesta  a  los  casos 
presentados  por  los  estudiantes,  de 
acuerdo  a  su  metodología  propia  de 
trabajo. 

12.3.  Operacionalizar    el  Plan  de  Desarrollo  y  de 
Acción Estratégica del Área de Vida Estudiantil 
2009‐2010. 

12.3.1.  Aplicar  y  dar  seguimiento  al  Plan  de 
Desarrollo  y  de Acción  Estratégica  del Área 
de Vida Estudiantil. 

12.4.  Fortalecer  los  procesos  de  orientación 
educativa del área de Vida Estudiantil. 

12.4.1.  Proponer  estrategias  que  propicien  una 
adecuada  comprensión,  por  parte  del 
estudiante,  del  modelo  educativo  de  la 
Universidad. 

12.4.2.  Organizar  actividades  curriculares  que
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Objetivos  Acciones 
permitan  al  estudiante  comprender,  que 
uno  de  los  principios  de  la  educación  a 
distancia es el aprendizaje autónomo. 

12.4.3.  Coordinar  acciones  de  carácter  curricular 
con  las  escuelas,  que  permitan  un  efectivo 
acompañamiento  académico  de  los 
estudiantes, en particular en aquellos cursos 
que tienen un elevado porcentaje de fracaso 
estudiantil. 

12.5.  Establecer  una  estrategia  de  divulgación, 
información  y  comunicación  sobre  la  oferta 
académica  de  la  Universidad,  tanto  en  el 
ámbito  de  la  educación  formal,  como  de  la 
educación no formal de manera que se amplíe 
a todas sus poblaciones meta. 

12.5.1.  Fortalecer  los  procesos  que  lleva  a  cabo  el 
programa  de  divulgación    e  información 
académica incorporando nuevas acciones de 
comunicación  dirigidas  a  la  comunidad  en 
general. 

12.5.2.  Articular  el  quehacer  de  la  divulgación, 
información y comunicación con los Centros 
Universitarios  y  otras  dependencias  de  la 
universidad. 

12.6.  Proponer  un  modelo  para  la  construcción  de 
universidad pública promotora de la salud. 

12.6.1.  Proponer  al  interior  de  la  Universidad 
estrategias  que  propicien  la  consolidación 
de una universidad pública promotora de la 
salud. 

12.7.  Ampliar la cobertura de los programas del área 
de  Vida  Estudiantil  destinados  a  propiciar  el 
desarrollo humano y mejorar la calidad de vida 
de  la  comunidad  estudiantil  en  particular  en 
los Centros Universitarios  fuera del Gran Área 
Metropolitana de acuerdo a las necesidades de 
los estudiantes. 

12.7.1.  Organizar  actividades  relacionadas  con 
estilos  de  vida  saludable  mediante 
actividades artísticas, deportivas, recreativas 
y  de  orientación  que  promuevan  el 
desarrollo  humano  y  la  calidad  de  vida  de 
toda la población estudiantil. 

12.7.2.  Desarrollar  estrategias  que  permitan 
consolidar  los  grupos  deportivos 
estudiantiles  de manera que se incremente 
la  presencia  de  la  UNED  en  los  torneos 
deportivos  universitarios  nacionales  e 
internacionales. 

12.7.3.  Desarrollar  estrategias  que    permitan 
consolidar los grupos estudiantiles artísticos 
y recreativos representativos. 

12.7.4.  Incrementar  los  talleres  recreativos,  en  los 
campos  artístico  y  deportivo,  que
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Objetivos  Acciones 
promuevan estilos de vida saludable. 

12.8.  Fortalecer  el  programa  de  atención 
socioeconómica  del  área  de  Vida  Estudiantil, 
en  concordancia  con  el  principio  de 
democratización de la educación superior. 

12.8.1.  Ampliar la cobertura del programa de becas 
estudiantiles,  en  particular  para  aquellos 
estudiantes  que  por  limitaciones 
económicas  no  pueden  acceder  a  la 
educación superior. 

12.8.2.  Aprobar  y  poner  en  ejecución  el  nuevo 
Programa  de  Atención  Socioeconómica  de 
los estudiantes de la UNED. 

12.8.3.  Identificar  los  factores  sociales  y 
económicos  que  inciden  en  el  riesgo 
académico    de  los  estudiantes  y  establecer 
una estrategia de intervención por parte del 
Programa de Atención Socioeconómica. 

12.8.4.  Consolidar la puesta en marcha de un nuevo 
sistema de becas estudiantil. 

12.8.5.  Desarrollar  un  programa  de  préstamo  de 
equipo tecnológico para los estudiantes que 
lo  requieran  y  no  tengan  posibilidades  de 
adquirirlo. 

12.9.  Apoyar a los estudiantes en la época de crisis, 
con  el  fin  de  evitar  la  deserción  en  los 
diferentes  niveles:  programas  de  extensión, 
grado y posgrado. 

12.9.1.  Crear  un  fondo  adicional  de  apoyo 
financiero  para  estudiantes  en  situación  de 
pobreza o de vulnerabilidad social. 

12.9.2.  Ampliar  los  beneficios  del  Programa 
Avancemos  e  incrementar  la    cobertura a 
los demás programas del IMAS. 

12.10.  Facilitar  el  acceso  a  la  información  y  la 
realización  de  trámites  administrativos  de 
interés de la población estudiantil. 

12.10.1.  Desarrollar  aplicaciones  tecnológicas  de 
información  y  comunicación  con  la 
finalidad  de  que  la  población  estudiantil 
pueda acceder a servicios administrativos.
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Centros Universitarios 

Politica 13.  Visualizar los Centros Universitarios como instancias desconcentradas, que funcionarán con 
elevados niveles de coordinación entre ellos y las demás instancias de la Universidad, con el 
objetivo de lograr servicios de docencia, investigación,  extensión de calidad, que respondan 
a los requerimientos de las diferentes áreas de influencia de los Centros. 

Objetivos  Acciones 

13.1.  Avanzar  en  los  niveles  de  desconcentración 
administrativa  y  funcional  de  acuerdo  con  las 
posibilidades  de  cada  Centro  Universitario, 
estableciendo  además,  mayores  y  mejores 
vínculos  con  las  instancias  académicas  y 
administrativas de la institución. 

13.1.1.  Poner en ejecución  el plan de acción para la 
desconcentración y delegación de funciones 
académicas  y  administrativas  hacia  los 
Centros Universitarios. 

13.1.2.  Implementar  las  políticas  para  la 
desconcentración y delegación de funciones 
académico ‐  administrativas de  los Centros 
Universitarios. 

13.1.3.  Aumentar  los  programas  de  capacitación 
dirigidos  al  personal  de  los  Centros 
Universitarios que coadyuven en el proceso 
de desconcentración 

13.2.  Fortalecer  en  los  Centros  Universitarios  las 
condiciones  de  infraestructura,  equipo  y 
acceso a la tecnología para brindar servicios de 
calidad. 

13.2.1.  Actualizar  el  Plan  de  Desarrollo  de  los 
Centros  Universitarios  de  manera  que  se 
considere  la  regionalización  y  los 
requerimientos  de  infraestructura, 
tecnológicos y recursos humanos. 

13.2.2.  Construir  instalaciones  y  adquirir  equipo  y 
otros  recursos  en  todos  los  Centros 
Universitarios que lo requieran. Avanzar en la 
construcción  física  de  los  Centros 
Universitarios 

13.3.  Fortalecer  las  condiciones  de  los  recursos 
humanos  y  tecnológicos,  para  que  desde  los 
Centros  Universitarios  se  realicen  actividades 
de  investigación,  extensión  y  de  desarrollo 
estudiantil. 

13.3.1.  Invertir  en  los  recursos  humanos  y 
tecnológicos  que  permitan  mejorar  los 
servicios  que  brindan  los  Centros 
Universitarios. 

13.3.2.  Continuar  con  el  fortalecimiento  del 
proyecto  de  tutor  residente  de  la  zona  y 
estudiante  facilitador  en  los  Centros 
Universitarios. 

13.3.3.  Consolidar  como  modelo  la  Sede 
Interuniversitaria  de  Alajuela  para  el
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Objetivos  Acciones 
desarrollo interuniversitario. 

13.3.4.  Favorecer  las  alianzas estratégicas  con otras 
universidades  para  el  desarrollo  de  carreras 
conjuntas en los Centros Universitarios de la 
UNED 

EJE: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

La ciencia, la tecnología y la innovación son aspectos que deben estar integrados en el sistema universitario, 
y orientarse a desarrollar todas las regiones y sectores nacionales, por medio de su generación, adaptación y 
utilización. 

Desarrollo Tecnológico 

Politica 14.  Continuar incorporando, de manera paulatina, el uso de las tecnologías de información y 
comunicación como apoyo curricular, respetando  los estilos y ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes, así como la diversidad cultural de la población estudiantil y la posibilidad real de 
acceso de los estudiantes a dichos recursos. 

Objetivos  Acciones 

14.1.  Generalizar, en  los programas de posgrado, el 
uso intensivo de las tecnologías de información 
y  comunicación,  de  manera  que  se  amplíe  la 
cobertura  de  estos  programas  tanto  en  el 
entorno nacional como internacional. 

14.1.1.  Continuar  con  la  política    del  uso  de  las 
tecnologías en el desarrollo de los programas 
de posgrados, en particular en  los cursos en 
línea. 

14.2.  Aumentar  la  cobertura  en  los  programas  de 
grado,  del  uso  de  las  tecnologías  de 
información  y  comunicación,  respetando  las 
características  socioculturales  de  los 
estudiantes  y  sus  posibilidades  de  acceso  a 
estos recursos. 

14.2.1.  Continuar aumentado  la oferta de cursos en 
línea  en  programas  de  grado,  tomando  en 
cuenta las posibilidades de acceso a Internet 
de los estudiantes. 

14.2.2.  Evaluar  la  efectividad  y  pertinencia  de  los 
diversos  recursos  tecnológicos  que  dispone 
la  Universidad  (videoconferencias,  recursos 
multimediales,  audiovisuales,  Internet, 
correo  electrónico  y  otros)  en  los  procesos 
de  enseñanza  y  aprendizaje  a  distancia,  en 
las distintas áreas del conocimiento. 

14.3.  Fortalecer  el  concepto  de  unidad  didáctica 
modular  (UDM)  en  el  que  se  utilizan  diversos 
recursos  tecnológicos  (Web  CT,  Moodle, 
videoconferencia,  videoconferencias  por 
Internet,  recursos  multimediales, 

14.3.1.  Incorporar en  la UDM el uso de los distintos 
recursos  tecnológicos  que  dispone  la 
Universidad  (videoconferencias,  recursos 
multimediales,  audiovisuales  y  otros),  como 
apoyo curricular, en  los cursos de  los planes
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Objetivos  Acciones 
audiovisuales,  radio y  tv digitales, entre otros) 
como  medios  de  comunicación  didáctica  o 
apoyo curricular. 

de  estudio  de  los  programas  de  grado  y 
posgrado. 

14.3.2.  Sistematizar  las  experiencias  específicas  del 
uso  de  las  tecnologías  de  información  y 
comunicación  en  las  UDM  de  los  cursos  de 
los programas de grado,    con la finalidad de 
valorar  su  efectividad  y  pertinencia  en  el 
modelo educativo de la Universidad. 

14.3.3.  Desarrollar proyectos de  investigación  sobre 
la  efectividad  y  pertinencia  de  diferentes 
plataformas  tecnológicas  en  la  Educación  a 
Distancia. IGUAL QUE EL 14.2.2 

14.3.4.  Continuar  con  el  desarrollo  de  cursos  en 
línea con la Plataforma WEB CT, Black Board 
y  Moodle,  así  como  evaluar  su 
pertinencia. 

14.3.5.  Avanzar hacia la utilización de cursos en línea 
mediante una plataforma de código abierto o 
de mercado. 

14.4.  Utilizar  los  nuevos  recursos  tecnológicos  para 
capacitar a los estudiantes de la UNED y a otras 
poblaciones de  las comunidades, en el uso de 
las TIC. 

14.4.1.  Aprovechar el convenio con el Ministerio de 
Ciencia  y  Tecnología,  mediante  el  cual  se 
establece  Centros  Comunitarios  Inteligentes 
en  algunos  Centros  Universitarios  de  la 
Universidad, con la finalidad de promover  su 
utilización por parte de los estudiantes de la 
UNED y de la comunidad en general. 

14.4.2.  Avanzar  en  el  proceso  de  acceso  a  la  Red 
Internet por parte de todos los estudiantes. 

Sistema de Radio y Televisión 

Politica 15.  La  UNED  iniciará    el  desarrollo  de  un  sistema  de  Radio  y  la  Televisión  que  permita 
complementar  el  desarrollo  de  sus  cursos  y  programas  de  educación  a  distancia  a  sus 
estudiantes,  así  como  otros  programas  educativos,  formales  y  no  formales,  dirigidos  a  la 
población en general o a sectores específicos. 

Objetivos  Acciones 

15.1.  Poner  en  funcionamiento  la  radio  y  la 
televisión de la UNED. 

15.1.1.  Aprobar  el  proyecto  de  Radio  y  Televisión 
para la UNED.
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Objetivos  Acciones 

15.1.2.  Organizar  y  planificar  la  puesta  en  marcha 
del proyecto. 

15.1.3.  Implementar  primeras  etapas  de 
funcionamiento de la radio y la televisión. 

15.1.4.  Definir y adquirir los equipos requeridos para 
la  operación  de  la  radio  y  televisión  de  la 
UNED. 

15.1.5.  Capacitar  y/o  contratar  al  personal  básico 
requerido  para  la  operación  de  la  radio  y 
televisión de la UNED. 

Sistemas de Información Institucional 

Politica 16.  Desarrollar los sistemas de información institucional para aumentar y mejorar el desempeño 
de todos los procesos y para la toma de decisiones estratégicas y operativas. 

Objetivos  Acciones 

16.1.  Continuar  con  el  ordenamiento  y  la 
sistematización  de    la  información 
institucional  que  oriente  los  procesos  de 
institucionales, con miras a la acreditación de 
programas y el desarrollo de otros proyectos 
institucionales. 

16.1.1.  Desarrollar  el  sistema  institucional  de 
información que requiere la Universidad para 
sus  diferentes  procesos  académicos  y 
administrativos. 

16.1.2.  Priorizar  las  acciones  de  desarrollo  de 
sistemas de información con el propósito de 
que  estos  brinden  de  manera  eficiente  y 
oportuna,  la  información  requerida  en  los 
procesos  de  autoevaluación  con  fines  de 
acreditación  y  en  otras  actividades  del 
quehacer institucional. 

16.2.  Evaluar  el  cumplimiento  del  plan  de  acción 
establecido  por  la  Contraloría  General  de  la 
República,  de  manera  que  la  Universidad,  en 
un  plazo  perentorio,  cuente  con  un  sistema 
institucional de información. 

16.2.1.  Cumplir  con  las  Normas  Técnicas  para  la 
Gestión y el Control de  las Tecnologías de  la 
Información  de  la  Contraloría  General  de  la 
República. 

16.3.  Impulsar la aplicación de las tecnologías en los 
diferentes  procesos  de  la  institución 
(académicos y administrativos, de producción y 

16.3.1.  Sistematizar  los  procesos  y  procedimientos 
estratégicos,  tanto  académicos    como 
administrativos.
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Objetivos  Acciones 
de  servicio)  que  faciliten  el  acceso  a  la 
generación  del  conocimiento  para  el 
aprendizaje  autónomo  y  el  flujo  de 
información para  la  toma de decisiones en las 
diferentes instancias universitarias. 

16.3.2.  Propiciar  la  capacitación  del  personal  de 
todas  las  instancias  en  el  uso  de  las 
tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación. 

Desarrollo de la investigación 

Politica 17.  Reafirmar  que  la  investigación  es  la  dimensión  esencial  del  quehacer  institucional,  en  la 
medida  que  sustenta  el  quehacer  de  la  docencia  y    la  extensión  universitarias,  como 
dinámica de generación y renovación de conocimientos. 

Objetivos  Acciones 

17.1.  Apoyar  y  fortalecer  el  trabajo  que  se  lleva 
desde las COMIs y los grupos de investigación 
como puntos de partida para el desarrollo de 
la investigación en la Universidad. 

17.1.1.  Coordinar  con  las  Escuelas,  en  particular  con 
los  encargados  de  programa,  con  la  finalidad 
de  que  todos  los  programas  académicos  o 
carreras  de  grado  y  posgrado,  incorporen 
contenidos  que  estimulen  en  el  estudiante  el 
espíritu científico y de investigación. 

17.1.2.  Impulsar,  fortalecer  o  proponer  líneas  de 
investigación,  grupos,  programas,  centros  e 
institutos  de  investigación  que  fortalezcan  el 
desarrollo  de  la  investigación  en  las  distintas 
áreas temáticas de la universidad. 

17.2.  Consolidar  la  gestión  de  la  Vicerrectoría  de 
Investigación  como  ente  articulador  de  los 
programas,  grupos  y  redes,  mediante  la 
definición  y  desarrollo  de  investigación    del 
sistema institucional. 

17.2.1.  Establecer y fortalecer las alianzas con diversas 
redes  nacionales  e  internacionales  para  el 
desarrollo de la investigación en la Universidad 
así  como,  promover  y  dinamizar  sus 
diferentes  componentes  y  una  interacción 
fluida  y  flexible  con  otras  universidades, 
centros e  institutos de  investigación en Costa 
Rica y en el mundo. 

17.2.2.  Ejecutar  los  mecanismos  necesarios 
(normativa,  gestión  administrativa‐académica 
y  recursos  varios)  que  propicien  la  formación 
académica  del  personal  al  más  alto  nivel,  en 
particular  su  compromiso  con  la  investigación 
rigurosa y de excelencia.
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Objetivos  Acciones 

17.2.3.  Impulsar  un  funcionamiento  descentralizado 
de  la  investigación  en  las  distintas  unidades 
académicas  de  la  Universidad,    mediante  la 
asignación  de  recursos  a  los  proyectos 
propuestos  por  dichas    unidades  académicas, 
promoviendo, al mismo tiempo, la más amplia 
interacción e intercambio entre investigadores 
individuales,  equipos  de  investigadores  y 
unidades académicas. 

17.2.4.  Implementar  un  sistema  de  incentivos  que 
promueva  la participación en  la  investigación, 
mediante mecanismos  como:  el  Programa  de 
Becas  para  realizar  estudios  en  Maestrías 
Académicas  y  Doctorados,  pasantías,  visitas 
guiadas,  participación  en  Congresos,  entre 
otros. 

17.2.5.  Proponer  un  fondo  permanente  (recursos 
internos  y  externos)  para  un  programa  de 
capacitación dirigido al personal de la UNED, 
de  manera  que  se  mejoren  las  capacidades 
individuales,  grupales  e  institucionales,  en 
investigación. 

17.2.6.  Crear  mecanismos  formales  para  que  los 
estudiantes  de  la  Universidad,  se  integren  a 
actividades  propias  de  la  investigación  y  su 
difusión,  mediante  el  funcionamiento  de  un 
sistema  que  articule  sus  proyectos  de 
investigación  de  grado  o  posgrado  o  sus 
trabajos  finales  de  graduación,  a  las  líneas, 
programas  o  redes  de  investigación 
institucionales. 

17.2.7.  Crear el marco normativo de la investigación 
en  la  UNED  que  equilibre  los  aspectos  de 
propiedad  intelectual  y  su  compromiso 
social, propio de una universidad pública.
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Objetivos  Acciones 

17.2.8.  Dotar a la Vicerrectoría de Investigación de la 
infraestructura  física  y  tecnológica,  así  como 
del  recurso  humano  que  requiere,  para  su 
adecuado funcionamiento. 

17.3.  Apoyar  la  consolidación  y  aprobar  la 
creación  de  institutos  y  centros  de 
investigación  articulados  por  la 
Vicerrectoría  dentro  del  sistema 
institucional de investigación. 

17.3.1.  Impulsar  las  iniciativas,  programas  o 
consorcios  de  proyectos,  que  puedan  llegar  a 
constituirse  en  centros  o  institutos  de 
investigación. 

17.3.2.  Apoyar el desarrollo de los centros o institutos 
constituidos  dentro  del  sistema  institucional 
de investigación. 

17.4.  Consolidar la articulación del quehacer de la 
Vicerrectoría  de  Investigación  con  las 
diferentes  unidades  académicas  y 
administrativa de la Universidad. 

17.4.1.  Mantener  actualizado  el  sistema  de 
investigación  de  la  Universidad,  en 
concordancia con lo aprobado por la Asamblea 
Universitaria,  con  las    investigaciones 
desarrolladas por las Escuelas (respaldadas por 
sus  Comisiones  de  Investigación)  y  otras 
unidades  académicas  que  estén  financiadas 
con  el  presupuesto  de  la  Vicerrectoría  de 
Investigación. 

17.4.2.  Mantener actualizado una base de datos sobre 
las  líneas  de  investigación  que  desarrollo  la 
Universidad. 

17.5.  Mantener  un  proceso  de  evaluación, 
rendición  de  cuentas  y  monitoreo  de  los 
procesos  de  la  Vicerrectoría  de 
Investigación. 

17.5.1.  Presentar,  ante  el  consejo  universitario,  un 
informe anual de avance de la investigación de 
la  UNED  en  conjunto  con  las  unidades 
académicas,  las  COMI  y  otros  actores  que 
estén  desarrollando  investigación  en  la 
universidad  y  que  han  sido  financiados  con 
recursos de la Vicerrectoría . 

17.6.  Fortalecer  y  promover  la  divulgación, 
difusión  y  publicación  de  los  resultados  de 
las  investigaciones  que  desarrolla  la 
Universidad. 

17.6.1.  Fortalecer las formas de divulgación y difusión 
existentes  para  dar  a  conocer  el  quehacer 
investigativo  de  la  Universidad  (cuadernos, 
convocatorias,  foros,  talleres, presentación de 
informes, congresos, encuentros). 

17.6.2.  Coordinar, con el CIDREB, acciones específicas 
para  la  divulgación  de  los  productos  de 
investigación en general.
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Objetivos  Acciones 

17.6.3.  Continuar  con  las  actividades  de  reflexión  – 
acción  en  distintas  áreas  de  interés  nacional, 
que  contribuyan  al  fortalecimiento  de  una 
cultura investigativa en la Universidad. 

EJE: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Comprende  las  actividades  relacionadas  con  las  dimensiones  administrativa  y  académica,  que  busca  un 
accionar  profesional  ágil,  transparente  y  que  contribuya  al  mejoramiento  de  la  calidad  y  la  efectividad 
institucional. 

Planificación 

Politica 18.  Fundamentar la planificación institucional en un proceso permanente que oriente, proyecte, 
integre y evalúe el quehacer institucional, garantizando así la pertinencia de sus acciones. 

Objetivos  Acciones 

18.1.  Lograr una gestión ágil y eficiente por medio 
de  un  sistema  de  planificación  en  todos  los 
niveles de la institución 

18.1.1.  Consolidar en la Comunidad Universitaria en 

una cultura de la planificación. 

18.1.2.  Elaborar  el  Plan  de  Desarrollo 
Institucional  que  guíe  el  accionar  de  la 
institución  en  los  próximos  años,  con 
amplia  participación  de  la  comunidad 
universitaria  y  en  concordancia    con  los 
Lineamientos  de  Política  Institucional  y  las 
Mociones de los Congresos Universitarios 

18.1.3.  Elaborar  planes  estratégicos  por  áreas  de 
desarrollo,  articulados  con  el  Plan  de 
Desarrollo Institucional. 

18.1.4.  Establecer  una  estrategia  para  la  evaluación 
y  seguimiento  del  Plan  de  Desarrollo 
Institucional y de los planes de desarrollo por 
áreas. 

18.1.5.  Articular  los  requerimientos  de  información 
universitaria  al  Plan  de  Desarrollo 
Institucional,  con  de  fin  de  contar  con  un 
sistema  de  información  coherente  con  el 
mismo.
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Objetivos  Acciones 

18.1.6.  Apoyar  y  guiar    a  las  instancias    de  la 
Universidad para que implementen planes de 
desarrollo,  como  un  vínculo  con  los  planes 
estratégicos por áreas y los planes operativos 
anuales y los presupuestos. 

18.1.7.  Contar con una estructura de Plan Operativo 
Anual  centrado en  la definición de procesos 
evaluables  a  través  de  indicadores  de 
proceso y efectividad. 

18.1.8.  Lograr  coherencia  de  los  indicadores  de 
gestión  presentes  en  los  Planes  Operativos 
Anual  en  relación  con  los  indicadores  de 
gestión universitaria. 

18.2.  Promover  el  establecimiento  de modelos  de 
gestión  que  faciliten  la  coordinación,  la 
articulación  y  la  integración  de  los  procesos 
institucionales. 

18.2.1.  Impulsar  el  informe  de  labores  como 
instrumento  para  el  mejoramiento  de  los 
procesos de la dependencia. 

18.2.2.  Establecer  estrategias  para  la  evaluación 
institucional  con  la  instauración  de 
indicadores de gestión orientados al impacto, 
procesos y resultados. 

18.2.3.  Revisar y documentar los procedimientos de 
trabajo  de  las  unidades  académicas  y 
administrativas  con el  fin de que  coadyuven 
al logro de los objetivos que les corresponde 
ejecutar. 

18.2.4.  Mantener  en  funcionamiento  el  Sistema 
Específico  de  Valoración  del  Riesgo 
Institucional  y  proponer  las  mejoras 
pertinentes,  de manera  que  le  permita  a  la 
Universidad  cumplir  con  sus    funciones  y  el 
uso adecuado de los recursos asignados. 

18.2.5.  Fortalecer  el  proceso  de  autoevaluación  del 
Sistema  de  Control  Interno  y  proponer  el 
plan  de mejoras  respectivo,  de manera  que 
le  permita  a  la  Universidad  cumplir  con  sus 
funciones y el uso adecuado de  los recursos 
asignados.
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Equilibrio Presupuestario 

Politica 19.  Lograr  el  equilibrio  presupuestario  entre  la masa  salarial  (cubierta  con  presupuesto  FEES‐ 
que  no  sea  de  proyectos  con  financiamiento  propio‐)  y  los  ingresos  recibidos  por el  FEES 
total (tanto algorítmico como especial para la UNED) 

Objetivos  Acciones 

19.1.  Revisar integralmente la estructura salarial de 
la Universidad para asegurar la sostenibilidad 
financiera  del  sistema  salarial  de  la  UNED, 
según la normativa aprobada. 

19.1.1.  Definir  y  ejecutar  la  estructura  salarial  de 
los funcionarios del CONED con base en las 
políticas y el  plan de desarrollo del CONED. 

19.1.2.  Promover la apertura de nuevas plazas para 
atender  el  desarrollo  de  la  Universidad, 
según  las  políticas  acordadas  y 
manteniendo  el  equilibrio  entre  la  masa 
salarial  y  los  ingresos  recibidos por el  FEES 
total. 

19.2.  Establecer una estructura salarial acorde con 
la normativa aprobada  (punto anterior),  que 
guarde  el  equilibrio  presupuestario  entre  la 
masa  salarial  y  los  ingresos  recibidos  por 
concepto del FEES total. 

19.2.1.  Mantener  una  estructura  salarial 
equilibrada  con  los  ingresos  anuales  del 
FEES total y que incorpore los regímenes de 
carreras  aprobados  y  lo  establecido  en  el 
artículo 40 del convenio de coordinación de 
la Educación Superior Costarricense Estatal. 

19.2.2.  Incorporar  el  régimen  de  carrera 
profesional  administrativa  en  la  estructura 
salarial. 

19.2.3.  Establecer  el  sistema  de  indicadores 
financieros   propio de la Universidad, en el 
que se considere su crecimiento histórico y 
su misión social como universidad pública. 

Financiamiento 

Politica 20.  Aprovechar oportunidades que brinda el entorno financiero y  los entes  internacionales de 
desarrollo, para el financiamiento de proyectos específicos de la Universidad. 

Objetivos  Acciones 

20.1.  Desarrollar  una  metodología  para  dar 
seguimiento  a  la  implementación  del 

20.1.1.  Aprobar  el  Plan  De  Desarrollo  De 
Infraestructura Y Tecnológica
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Objetivos  Acciones 
fideicomiso aprobado con el Banco Nacional. 

20.1.2.  Implementar  el  Plan  de  Desarrollo  de 
Infraestructura  y  Tecnológica,  el  cual  se 
operacionaliza mediante el  fideicomiso con 
el Banco Nacional. 

20.1.3.  Evaluar  la  gestión  del  comité  de  vigilancia 
que da seguimiento al fideicomiso citado. 

20.1.4.  Evaluar  el  funcionamiento  de  la  Unidad 
ejecutora  para  la  supervisión  de  los 
proyectos  que  se  estén  ejecutando  por 
medio  del  fideicomiso  con  el  Banco 
Nacional. 

20.2.  Aprovechar  las  oportunidades  de 
financiamiento  externo  en  sus  diferentes 
aspectos, siempre teniendo en cuenta que la 
UNED  es  una  Universidad  Pública  con  una 
misión y una visión definida. 

20.2.1.  Capacitar  en  la  elaboración  de  proyectos 
que  se  financien  con  recursos  externos, 
teniendo  como  referente  la normativa que 
rige el quehacer institucional, así como, los 
criterios  definidos  por  los  organismos 
internacionales  que  brindan  ayudas 
económicas. 

20.2.2.  Fortalecer  la  FUNDEPREDI,  como  una 
fundación  de  carácter  institucional  regida 
por  una  normativa  específica,    que 
coadyuva en el  logro de los objetivos de  la 
Universidad.


