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Conformación Vicerrectoría Ejecutiva 

 

[Dirección de Asuntos Estudiantiles] 

  Oficina de Registro y Administración 

  Oficina de Orientación y  Desarrollo Estudiantil 

  Oficina de Promoción Estudiantil 

  Oficina de Atención Socioeconómica 

 

 

 

[Dirección Editorial] 

   Área administrativa 

   Área de Pre prensa 
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   Área Impresión Digital 

   Área Edición 

   Área Taller de Impresión 

  

 

 

[Dirección Financiera] 

 Oficina de Contabilidad 

 Oficina de Presupuesto 

 Oficina de Tesorería 

 Oficina de Control de Presupuesto 

 

 

[Oficina de Contratación y Suministros] 

  

 

[Oficina de Distribución y Ventas] 

  

 

[Oficina de Servicios Generales] 

  

 

[Dirección de Asuntos Estudiantiles] 

  

 

[Oficina de Control de Presupuesto] 

 

 

[                                                                Oficina de Recursos Humanos    
 

 

     

Servicio Medico 
 

 

Centro de Salud Ocupacional 
 



 

 

Presentación  

 

 

El objetivo general de la Vicerrectoría Ejecutiva es “Proporcionar el apoyo y control 

administrativo y logístico a la gestión universitaria” y para lograrlo debe desarrollar cada 

uno de sus objetivos específicos, como lo son: 

1. Garantizar la eficiencia y la eficacia de las unidades a su cargo, mediante la 

programación, coordinación y supervisión de las labores de la Vicerrectoría. 

2. Contribuir a la labor conjunta de la UNED, integrando las funciones de la 

Vicerrectoría con las del total de la institución. 

3. Garantizar la agilidad y modernización constante en los procesos que se adopten 

en materia de administración de producción y distribución de materiales y asuntos 

estudiantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOGROS CONCRETOS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 

Esta Vicerrectoría se dio a la tarea en el 2017 de priorizar en el cumplimiento de sus 

objetivos y dentro de los logros más relevantes se detallan los siguientes: 

EFICIENCIA Y EFICACIA 

 

 Organización del centro de llamadas para la matrícula del primer cuatrimestre 

2018, lo que llevó a:  

o Mejor atención a los estudiantes y funcionarios. 

 Repuestas y soluciones inmediatas. 

o Atención directa y ágil para las soluciones. 

o Descongestionamiento de la Central Telefónica durante el período de 

matrícula. 

  Seguimiento para la creación de nuevo sistema de pago para los estudiantes 

SINPE. (Se espera su aplicación en la tercera matrícula del 2018) 

o Facilidad para el pago de servicios de la UNED. 

o Posibilidad de agilizar el sistema de devolución a estudiantes  

o Opción de pago a proveedores. 

o Entre otros 

  Nuevo sistema web de emisión de certificaciones para la oficina de Registro y 

todo el país. 

EFICIENCIA Y EFICACIA 



 Creación de un sistema de Facturación automática para la Oficina de Distribución 

y Ventas. 

o Disminuyó la facturación de 2 semanas a 2 días 

 

  

 Cumplimiento de la ley 6750 Ley de estímulo a las Bellas Artes Costarricenses 

para la adquisición de obras de arte. 

 Se adquirieron cinco esculturas de los reconocidos artistas plásticos nacionales 

Jorge Jiménez Deredia y Crisanto Badilla Argüello las cuales permiten remozar a 

la universidad con obras de gran valor artístico.  

  Se han unido esfuerzos en procura en la creación de una Vicerrectoría 

de Asuntos Estudiantiles. 

 Se logró la reorganización en el área de Oficina de Promoción 

Estudiantil tomando en cuenta los estudios de puesto por parte de la 

Oficina de Recursos Humanos. 

 Coordinación en la venta de libros para la Universidad del Salvador 

 Traslado del Edificio de Investigación, Innovación y Desarrollo Ii+D, que 

involucró: 

 Contratación de Mudanzas Mundiales para el traslado de todo el personal 

con su equipo. 

 Coordinación con la Oficina de Servicios Generales para el apoyo en el 

mantenimiento, seguridad, aseo y almacenaje de los activos adquiridos 

para este edificio.  

LABOR CONJUNTA 
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 Apoyo AMI logística, seguridad en diversos Centros Universitarios como: 

CeU Heredia, Cartago, Puntarenas. 

 

  

 La gestión del archivo de los expedientes de estudiantes se vio mejorada con la 

incorporación del proveedor Guardadocumentos 

o Mejores prácticas  

o Mayor control 

o Seguridad y eficiencia 

o Manejo adecuado de los expedientes 

o Mejor aprovechamiento del espacio del archivo para la Oficina de Registro 

y Promoción Estudiantil.  

 Creación de un sistema web que entrega los libros electrónicos mediante la página 

web. 

 Adquisición de sistema de Control de Ingreso a edificios por cédula de identidad, 

cédula de residencia y pasaportes enlazado con el Registro Público y Migración. 

 Adquisición de Sistema de Mensajería para toda la Universidad, creado a la 

medida según requerimientos institucionales. 

 Compra de 19 vehículos que contribuirán a mejorar el servicio que brinda esta 

área en el ámbito nacional. 

o Se trata de ocho pick-ups, tres microbuses de 15 pasajeros, siete Toyota 

Land Cruiser Prado de siete pasajeros, un Toyota Land Cruiser HT con 

capacidad para nueve pasajeros. 

o Serán destinados a las Escuelas, a la Unidad de Mantenimiento a la Unidad 

AGILIDAD, MODERNIZACIÓN 
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Ejecutora, a la Unidad de Transportes y a los siguientes Centros 

Universitarios Alajuela, Nicoya, Puriscal, Acosta para las regiones 

indígenas.  

 

 

 

 Se ha formulado una propuesta para un Nuevo Reglamento de Disponibilidad, lo 

anterior en coordinación con el CPPI. 

 Continuación de trabajo del reglamento de activos.  

 

 

  

 Convenio con la Municipalidad de Montes de Oca para la recolección de basura 

diaria en la UNED. 

 Propuesta de “Metodología para la Verificación del cumplimiento del Art. 21 del 

Estatuto de Personal” para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo Universitario 

en sesión 2565-2016 celebrada el 8 de diciembre del 2016. 

 Propuesta de política que regula el uso de la sub-partida Servicios Especiales 

elaborada de manera conjunta con la Vicerrectoría Académica, para dar respuesta 

al acuerdo del Consejo Universitario de la sesión 2580-2017, Art. III, inciso 2) 

celebrada el 9 de marzo del 2017. 

MODIFICACIONES REGLAMENTOS 

PROYECTOS 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwp5fYsO_ZAhWltVkKHUpSCOgQjRx6BAgAEAU&url=http://acfijosddsp.blogspot.com/&psig=AOvVaw1RW0nLLGfTRWiVjaC-b_IA&ust=1521239421590801
http://www.uca.edu.sv/upload_w/2/file/reglamento-administrativo-academico/reglamento-de-biblioteca.pdf


 Compra de menaje para la casa Jiménez Zamora para el proyecto de la 

Cafetería y librería. 

 

Compra de edificaciones antiguas aulas del SEP-WEN YU LAY para la ubicación del 

servicio médico y otras oficinas. 

 Se finalizó la construcción de las casetas para oficiales en los puestos de Oficina 

de Distribución y Suministros, Centro Universitario de San José, Servicio Médico 

y la Escuela de Ciencias Naturales y Exactas, esto con la colaboración de la 

Unidad de Mantenimiento 

 Avalúos realizados para la toma de decisiones de alquiler o bien compra de 

infraestructura. 

LUGAR VISITADO AVALÚO PRACTICADO 

ACOSTA  EDIFICIO ANTIGUO BANCO NACIONAL 

ACOSTA  SEDE ACTUAL UNED 

ALAJUELA  TERRENO ALEDAÑO A SEDE ALAJUELA 

CARTAGO VALORACIÓN AULAS LICEO VICENTE LACHNER 

TIBÁS BODEGAS INDUSTRIALES DE LA PLYWOOD 

MERCEDES CASA AMANDAS 

MERCEDES ANTIGUO LOCAL WESTERN UNION 

HEREDIA EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS CeU 

DESAMPARADOS INSTALACIONES EN COLEGIO TEC. MONSEÑOR SANABRIA 

MERCEDES TERRENO CERCA ESCUELA BETANIA 

TILARÁN ESCUELA JOSÉ Ma. CALDERÓN 

LIMÓN ESCUELA GENRAL TOMÁS GUARDIA 

INFRAESTRUCTURA 

INFRAESTRUCTURA 
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PÉREZ ZELEDÓN COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE P.Z. 

 

  

 Comisión de Infraestructura: 

o Seguimiento a los proyectos 

 Comisión de Valores 

o Nueva propuesta de conformación del nuevo comité de inversiones. 

o Propuesta ante el Consejo universitario para las políticas de inversión 

 

 

 

 Consejo de Rectoría 

 Coordinación Comisión de Vicerrectores de Administración en CONARE  

 Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios 

 Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo 

 Comisión Plan Presupuesto 

 Comisión de seguimiento de recomendaciones de auditoria  

 

 

 

 

 

 

COMISIONES 
 PARTICIPACIÓN COMISIONES 

INSTITUCIONALES 

PARTICIPACIÓN COMISIONES 

INSTITUCIONALES 
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 Actividad de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA). 

 Permitió un espacio de información y consulta sobre el régimen de 

pensiones de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, contó 

con la participación del Msc. Róger Porras, Director Ejecutivo de la 

Junta de Pensiones del Magisterio 

Nacional.  

 Presentación de los candidatos y candidatas a ser  

 concejales internos y externos de la universidad:  

 Brindó un espacio de espacio de información y análisis de las propuestas de las 

personas candidatas externas e internas al Consejo Universitario, contó con la 

participación de al menos 11 candidatos.  

 

 

 

 

 El análisis previo de documentación aportada por cada una de las dependencias 

de la UNED y por sus funcionarios para autorizaciones y firmas ha dado como 

consecuencia una mejor atención al cliente interno. 

 El conocimiento de la documentación que será vista en el Consejo de Rectoría 

simplificada la discusión de cada uno de los temas en dicho consejo.  

 

   ACTIVIDADES REALIZADAS 

INSTITUCIONALES 

 COTIDIANIDAD 

INSTITUCIONALES 
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Para el año 2017 se dio la participación de funcionarios de esta Vicerrectoría en 

las siguientes actividades: 

 Curso IGLU Especializado en Gestión de Recursos Humanos en las Instituciones 

de Educación Superior, en su primera y segunda etapa, impartido por el Instituto 

de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) y el Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC), permitiendo una actualización profesional en el área de 

Recursos Humanos.  

 Curso de “Gestión Financiera y Desembolsos del Banco Mundial”, Managua 

Nicaragua Se capacitaron los coordinadores, los subcoordinadores y personal de 

Staff (21 personas) de todas las áreas de SERGE en un taller fuera de la 

institución, en temas de trabajo en equipo y motivación, con soporte de la 

Vicerrectoría Académica y Ejecutiva.  

 Curso Internacional “Gestión por Resultados y Presupuestos” Sede de la CEPAL 

en Santiago de Chile 

 Curso “Excel Avanzado” del 28 de junio al 30 de agosto, 2017. 

 Curso de “Especialista en Liderazgo Gerencial”, impartido por el CICAP. 

 III Seminario Latinoamericano de Legislación Archivística 

 Participación en III Encuentro de Brigadas de Emergencias Compartiendo 

conocimiento para un bien común” 

 Curso de Contratación Administrativa 

 Curso de trabajo en equipo y motivación 

 Curso para jefes y directores “Transmisión del pensamiento estratégico” impartido 

por lng. Ma. Auxiliadora Protti Quesada.  

 CAPACITACIONES  



 

 

 

 

 Asesor de ingeniería para llevar a cabo la coordinación del traslado al edificio 

Ii+D y el nuevo edificio de Cartago. 

 Asesoría Legal en temas internos de la Vicerrectoría Ejecutiva que han permitido 

avanzar en el tratamiento de diferentes situaciones. 

 Asesoría Psicológica para los funcionarios desde el Servicio Médico que permite 

una atención integral y de acompañamiento. 

 Asesoría informática para la valoración de los sistemas informáticos como lo son 

el SGDP, sistema administrativo financiero 

 

 

II Sección. Mejora de la Gestión. 
El siguiente apartado tiene como objetivo dar seguimiento al sistema de control interno y 

a las recomendaciones y/o disposiciones giradas por la Auditoría Interna, Externa y por 

la Contraloría General de la República. 

a. Ejecución de la Autoevaluación del Sistema de Control de Interno.  

 El taller se realizó el 04 de diciembre 2017 

 

b. Estado actual del cumplimiento o atención a las recomendaciones giradas por la 

Auditoría Interna y Externa durante el año (en caso de que corresponda). 

 

 

Informe No. Disposición Disposición 
Estado de cumplimiento 

Cumplido En No 

CONSULTORIAS  



proceso cumplido 

A-08-2011-
01 ESTUDIO 
SOBRE 
INVENTARIO 
DE LIBROS 
EN OFIDIVE 

 

4.3 Definir y ejecutar las 
Políticas y 
Procedimientos 
referentes al tratamiento 
que se le debe dar a las 
existencias de los 
inventarios de artículos 
sin rotación que existan 
en las Bodegas, Librerías y 
Almacenes de la UNED, 
someterlas a la 
aprobación 
correspondiente y definir 
el plazo en que las 
mismas deben ser 
implementadas. 
Someterlas a la 
aprobación de la 
autoridad 
correspondiente. 
(Resultado 2.4) 

 

 X  

A-08-2011-
01 ESTUDIO 
SOBRE 
INVENTARIO 
DE LIBROS 
EN OFIDIVE 

 

4.5 

 

4.5 Definir la política y 
gestionar su aprobación 
ante el Consejo 
Universitario, referente al 
tratamiento de las 
diferencias resultantes de 
los inventarios en las 
librerías y bodegas de la 
OFIDIVE. Asimismo, girar 
instrucciones a la Oficina 
de Contabilidad General 
para que dichas 
diferencias sean 
comunicadas en forma 
escrita a la autoridad 
competente, de manera 
que si se aplican los 
Asientos de Diario por 
concepto de ajustes, 
estos cuenten con la 
debida autorización. 
(Resultado 2.6) 

 

 X  



A-08-2011-
01 ESTUDIO 
SOBRE 
INVENTARIO 
DE LIBROS 
EN OFIDIVE 

 

4.8 

 

Girar instrucciones a la 
Jefatura de OFIDIVE para 
que en caso de ser 
necesario aplicar ajustes 
al inventario de la Bodega 
de OFIDIVE, estos sean 
conocidos y aprobados 
previamente por una 
autoridad superior 
competente. Debe 
establecerse como 
práctica, la conciliación 
periódica entre los 
registros de OFIDIVE y los 
registros contables. 
(Resultado 2.9) 

 

 X  

 

c. En el caso de que se le haya asignado la ejecución de disposiciones giradas por 

la Contraloría General de la República por medio de  informes, del Índice de 

Gestión Institucional (IGI), y otros,  indique el estado actual del cumplimiento de 

las mismas. 

 No se cuenta con disposiciones de la Contraloría General de la 

República para el año 2017. 

En el caso de disposiciones y criterios cumplidos, se debe contar 

con las evidencias de su ejecución; sin embargo, no se requiere que se 

adjunte a  este informe. 



 


