A partir del año 2013 la asignatura Informática y Sociedad (00024) no
forma parte de la oferta académica del Programa de Estudios Generales
Información adicional de la carrera

Plan de transición
Es importante destacar que durante el período 2017-2019 este Programa
enfrenta un plan de transición. Para mayor información ingresar a:
http://www.uned.ac.cr > Escuela de Ciencias Sociales > Programa de Estudios
Generales > Plan de transición 2017-2019
También con el Lic. Rafael A. Méndez Alfaro
correo electrónico: ramendez@uned.ac.cr
teléfono: 2527-2358
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Presentación

Reconocimiento de Estudios Generales

El propósito de este programa académico es brindar una formación humanista y multidisciplinaria a la población estudiantil de la Universidad Estatal a
Distancia. Para lograr esto se ofrece un conjunto de asignaturas distribuidas en
áreas modulares, que atraviesan todas las carreras que brinda la Universidad.

El Programa de Estudios Generales establece los siguientes criterios de reconocimiento de asignaturas para los estudiantes que provengan de las cuatro
universidades públicas, a saber, Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad
Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y Universidad
Técnica Nacional (UTN).

Los alumnos que matriculen por primera vez asignaturas de Estudios Generales
se regirán por los siguientes criterios:
• Deben matricular como obligatoria la asignatura código 00055 correspondiente al área modular denominada Métodos de Estudio a Distancia e
Investigación.
• Para el nivel de Diplomado, el estudiante debe aprobar la asignatura código
00055 y tres asignaturas adicionales, una de cada área modular seleccionada, hasta completar 12 créditos.
• Para el grado de Bachillerato y Licenciatura, cada estudiante tiene que
aprobar la asignatura código 00055 y cinco asignaturas adicionales, una por
área modular hasta completar 18 créditos.
Lo anterior significa de forma expresa, que no se pueden repetir asignaturas
de una misma área modular.

Requisitos de admisión a la Universidad
• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado de
dos fotocopias.
• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.
• Fotografía reciente tamaño pasaporte.
• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita
la Institución.

Certificación de humanidades y de estudios generales

1. UCR: cuando los estudiantes presenten aprobado Humanidades I y Humanidades II, se les reconocerán 12 créditos por medio del Código 1004. La
UNED no realizará reconocimientos si los estudiantes solamente presentan
aprobado Humanidades I. Para obtener el grado académico de Bachillerato
dentro de la UNED deberán matricular un curso en el área modular denominada Ciencias Exactas y Naturales, otro curso podrá ser seleccionado
del área denominada Sociología, o bien, se recomienda matricular el curso
Métodos de Estudio a Distancia e Investigación.
2. UNA: a los estudiantes que hayan aprobado en ese centro de estudios un total de 12 créditos, se les reconocerán los mismos por medio del Código 1004.
Si los estudiantes procedentes de la UNA han aprobado asignaturas individuales de Estudios Generales, la UNED podrá llevar a cabo el reconocimiento
de las mismas con las que forman parte de nuestra oferta académica.
Los estudiantes provenientes de la UNA que ingresan con 12 créditos aprobados en ese centro de estudios, para obtener su grado académico de
Bachillerato dentro de la UNED deberán matricular un curso en el área
modular denominada Métodos de Estudio a Distancia e Investigación y
otro curso podrá ser seleccionado entre las áreas denominadas Filosofía, o
bien, Lenguaje y Comunicación.
3. ITCR: los estudiantes procedentes del Instituto Tecnológico de Costa Rica
que ingresen a la UNED no serán objeto de reconocimiento de cursos por
parte del Programa de Estudios Generales.

El Programa de Estudios Generales en coordinación con la Oficina de Registro,
extiende una Certificación de Humanidades (12 créditos). Comprende cuatro
asignaturas que el estudiante escoge de la oferta regular cuatrimestral de la
Universidad. En este certificado debe estar incluida la asignatura Métodos de
Estudio a Distancia e Investigación.

4. UTN: a los estudiantes que hayan aprobado en ese centro de estudios un total de 12 créditos, se les reconocerán los mismos por medio del código 1004.
Si los estudiantes procedentes de la UTN han aprobado asignaturas individuales de Estudios Generales, la UNED podrá llevar a cabo el reconocimiento
de las mismas con las que forman parte de nuestra oferta académica.

De igual forma, se emite una Certificación de Estudios Generales (18 créditos), el cual estará integrado por la Certificación de Humanidades, más dos
asignaturas adicionales seleccionadas por el estudiante.

Los estudiantes provenientes de la UTN que ingresan con 12 créditos aprobados en ese centro de estudios, para obtener su grado académico de
Bachillerato dentro de la UNED deberán matricular un curso en el área
modular denominada Métodos de Estudio a Distancia e Investigación y
otro curso podrá ser seleccionado entre las áreas denominadas Filosofía, o
bien, Lenguaje y Comunicación.

Los estudiantes que hayan iniciado sus cursos de Estudios Generales en
el 2010 o antes, no están sujetos al cumplimiento de cursos por áreas.
Deberán cumplir con 18 créditos para obtener el Bachillerato Universitario,
independientemente de cuáles sean los cursos que se matriculen dentro
del Programa de Estudios Generales, o con los 12 créditos para el nivel de
Diplomado, con cursos provenientes del plan anterior, del vigente o bien,
cursos aprobados en las décadas de los años ochenta o noventa, siempre
y cuando hayan aprobado los códigos 00021 o 00055.

Área modular
Métodos de estudio a distancia
e investigación

Asignatura

Códigos

Métodos de Estudio a Distancia
e Investigación

00055

Historia de la Cultura

00023

Historia de Costa Rica

00069

Literatura Costarricense e Identidad
Nacional

00060

Lenguaje y Realidad Social

00061

La Ciencia en su Historia

00075

Ética y Sociedad

00062

Fundamentos de Matemática
(Solo se ofrece en plataforma virtual)*

00009

El Ser Humano en su Entorno

00073

Globalización y Ambiente

00076

Fundamentos de Sociología

00025

Historia

Lenguaje y comunicación

Filosofía

Ciencias exactas y naturales

Sociología

(*) Para más información sobre la asignatura Fundamentos de Matemática es necesario comunicarse con
la persona a cargo de la Cátedra de Matemática Básica, en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

