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INFORME DE GESTIÓN JEFATURA a.i OFICINA DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL 

OCTUBRE 2014 NOVIEMBRE 2016 

 

Desde Octubre del año 2013 se me nombra en la Oficina de Promoción 

Estudiantil como Jefe Interina, el nombramiento lo hace el Consejo 

Universitario en sesión 2287-2013 Art. III, inciso 15 celebrada el 3 de octubre 

del 2013 se acuerda: 

“Nombrar en forma interina a la Srta. Sarita Morales Brenes como Jefa a.i. de 

la Oficina de Promoción Estudiantil  (OPE), a partir del 4 de octubre del 2013 y 

hasta que se defina el concurso respectivo”. 

Pese a que mi nombramiento formal se dio en octubre del 2013, durante todo 

ese año asumí la jefatura de la OPE, fue para mí un año de grandes retos que 

me hicieron crecer como persona y como profesional, tuve que liderar la 

Dirección  de la VII edic ión de la Carrera Atlética “UNED  Sin Límites” además de 

la representación de la UNED en JUNCOS UNA 2013 y el recibimiento de la sede 

para el 2015. Asumí también las comisiones de trabajo de CONARE entre ell as 

presidí FECUNDE que es una comisión de mucho trabajo y prestigio a nivel 

nacional e internacional.  

Por otra parte asumí la jefatura de misión y delegación con las selecciones 

nacionales que en este año representarían a Costa Rica en los Juegos Mundiales  

Universitarios en Rusia y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 

Tegucigalpa, Honduras.  

Desde mi nombramiento y durante los años 2013 y 2014, apoye las gestiones y 

proyectos que desde la representación estudiantil nacional e internacional se 

dirigen desde OPE.  

En marzo del 2014, El Consejo Universitario me reconoce el galardón de 

“Funcionaria Distinguida”, mismo que se me otorga el 03 de marzo del 2014.  

Durante el 2013 y 2014, lideré cambios estructurales de la OPE y promoví la 

búsqueda de recursos físicos propios para la instalación de las oficinas, además 

de ordenar la estructura ocupacional de la misma e impulsar el reconocimiento 

legal y monetario para el personal a mi cargo en las coordinaciones de los 

diferentes programas que conforman OPE, así mismo solicite ante el Consejo de 

Rectoría la creación de programas presupuestarios diferenciados para cada uno 

de los programas de la OPE.  

 Como parte de la naturaleza de mis funciones y siempre apoyada por la jefatura 

me correspondió realizar representaciones nacionales e internacionales, por 
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citar una de las más destacadas la representación en Finlandia en Junio del 2014 

en la VI Conferencia Mundial de Mujer y Deporte, como representante de Costa 

Rica y participación declarada por la rectoría de la UNED como de interés 

institucional, (RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No 154-2014). 

En el año 2015 se me nombra como Directora Ejecutiva de los Juegos 

Universitarios Costarricenses del 2015 (JUNCOS), cargo que debí asumir de 

urgencia en recargo de mis funciones habituales y respondiendo a la renuncia 

de la persona que había sido nombrada desde inicio del proyecto en el 2014.  

 Desde la delegación como directora de JUNCOS asumí de lleno el proyecto , que 

contó con apoyo de todas las instancias involucradas , es importante destacar 

que JUNCOS es un proyecto institucional coordinado por la Rectoría.   

JUNCOS logró que la UNED fuera la primera universidad del país en realizar la 

hazaña de desarrollar las finales de fútbol  en la llam ada "joya" del estadio 

nacional. Con JUNCOS se logró ser  por primera vez para la UNED portada  de la 

Nación periódico más prestigioso del país,  JUNCOS log ró convocar al Presidente 

de la República y las autoridades  universitarias y del deporte nacional a ser 

partícipes de estas justas.  

Según autoridades, los JUNCOS significaron para la UNED, la integración 

estudiantil y el desarrollo del deporte universitario nacional, declaración dada 

en el minuto 8:42 del audiovisual de clausura de los JUNCOS que se presentó 

ante las autoridades universitarias y del deporte nacional como reporte final. 

(https://www.youtube.com/watch?v=HWohWJeu7kk) 

El nombre de la UNED y de la OPE resaltó y fue muy elogiado por las autoridades 

universitarias y del deporte nacional, en muchas de las ocasiones destacando 

los logros sobre mi nombre como coordinadora genral del proyecto. 

El año 2015  fue para la Oficina de Promoción Estudiantil un año de retos, el 

principal de ellos fue el haber tenido que liderar la organización de la XXI Juegos 

Universitarios Costarricenses JUNCOS 2015.  

Del 5 al 13 de Setiembre del 2015, la Universidad Estatal a Distancia tomo la 

sede de estas justas, en donde participaron los estudiantes universitarios de 

mayor rendimiento deportivo del país de universidades públicas y privadas, en 

el mayor encuentro de convivencia deportiva de las universid ades 

costarricenses. 

Otro logro importante fue lograr que se dieran instalaciones físicas propias para 

el quehacer diario de los programas de OPE.  

https://www.youtube.com/watch?v=HWohWJeu7kk


 Elaborado por Licda. Sarita Morales Brenes, Abril 2016 

 

Durante el 2015 vele por la organización y la permanencia de las agrupaciones 

representativas de la Institución, propiciando la re presentación en actividades 

de los Centros Universitarios y otros escenarios a nivel interuniversitario, 

nacional e internacional.  

La participación estudiantil en las diferentes actividades de Promoción 

Estudiantil favoreció el intercambio cultural y compe titivo, dando 

oportunidades a los más de 1900 estudiantes involucrados de manera 

permanente en los diferentes equipos y grupos de los programas de la oficina.  

Detallo logros concretos alcanzados durante el año  

Área de Vida Estudiantil  

RECREACIÓN Y VOLUNTARIADO 

• Remodelación del mariposario ubicado en el C.U de Cañas  

• Se finaliza montaje del vivero forestal y frutal ubicado en el C.U Heredia.  

• Expansión e inauguración del  Jardín de Plantas Medicinales ubicado en 

la UNED. 

• Construcción del vivero forestal en el C.U de San Marcos  

• Coordinación con la escuela de Manejo de recursos naturales, para el 

apoyo del proyecto del señor Jonny Villareal en el monitoreo del Jabirú.  

• Reforestación anual de más de 2500 árboles en el cerro la Cruz 

perteneciente a la comunidad. 

• Alianza con la vicerrectoría de investigación por medio del grupo de 

Heredia en el apoyo al “Proyecto Huella Verde”, de la UNED.  

• Eco simbiosis, trabajo de la mano con el parque ambiental rio loro, 

Asomipac en Gandoca y Osa Conservación en puerto Jiménez.  

• El Programa de Voluntariado UNED participó en la Eco Romería.  

• Se organiza y ejecuta la II Jornada de Voluntariado en Territorio Indígena 

Maleku  

• Apoyo en las labores de protección y conservación de las tortugas 

marinas con giras de voluntariado estudiantil a la Comunidad de Gandoca, 

Limón.  

• Voluntariado estudiantil con más de 120 estudiantes  en los JUNCOS 

UNED. 
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ARTE 

• Interuniversitario de Folclor: se crea una agrupación de danza folclórica, 

integrada por dos parejas de los grupos folclóricos de las universidades UNED, 

UNA, TEC, UCR, UTN, para representar a Costa Rica en el FICCUA Honduras.  

• Espectáculo Integrado Programa de Arte: en donde participaron 

estudiantes  de San Marcos, Cartago, Alajuela, Heredia, Desamparados y  San 

José 

• Espectáculo de inauguración de JUNCOS: tres agrupaciones integradas en 

un tema de carácter deportivo, Gimnasio Nacional para más de 1500 atletas  

• Creación de la Música para el tema de JUNCOS: Fusión UNED creo una 

melodía 

• Encuentros de capacitación y talleres interuniversitarios para directores 

artísticos. 

• Día del Arte: con la participación de 10 agrupaciones de distintas partes 

del país. 

• Temporada de danza en el teatro de la Danza: durante dos días se mostró 

un espectáculo para público de la capital. 

• Capacitación internacional de los directores del programa de Arte: 

Cultura e identidad, mercadotecnia cultural y gestión cultural, del 16 al 20 de 

noviembre.. 

DEPORTE 

• Participación en campeonatos nacionales de las diferentes disciplinas 

deportiva del Programa de Deporte destaca el Bicampeonato Nacional de los 

equipos de voleibol.  

• Se obtiene el campeonato nacional de liga de ascenso en futbol sala 

femenino. 

• Se logran títulos importantes y una destacada participación en los 

JUNCOS – UNED 2015. 

• Desarrollo del torneo interno anual con actividad todo el año para los 

equipos de futbol sala.  
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INFORMACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD DE LOS PRORAMAS DE OPE EN EL 2015 

 

 

 

 

 

 

Internacionalización año 2015 

• Representación de un funcionario y 2 atletas en la selección Universitaria 

de Costa Rica que nos representó en los Juegos Mundiales Universitarios de 

Corea del Sur 2015. 

• Participación de jefe de delegación en I congresillo técnico de JUDUCA 

Honduras 2016. 

• Se participó en los ODUCC Juegos Deportivos Universitarios de 

Centroamérica y el Caribe Panamá 2015, con una cantidad total de 30 

estudiantes de la UNED y 3 funcionarios en apoyo a la logística y de delegados.  

• Representación en la Asamblea Mundial de Deporte Universitari o en 

Laussanne Suiza, Noviembre 2016. Alcanzando un puesto en comité ejecutivo 

de FISU por parte de la representante del ITCR y otro por parte de la 

representante de la UNED en las comisiones de trabajo de FISU.  

• Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el arte, 

FICCUA Honduras 2015. Se contó con la participación de los grupos Unedrgía, 

Fusión UNED, Tarbaca UNED. Se llevó a cabo en honduras del 14 al 17 de abril.  

• Representación en México en el  32º Congreso Nacional y 6º Internacional  

de Servicio Social y Voluntariado Universitario 2015  “LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR” con tres estudiantes 

y un funcionario. Cabe destacar que dentro del congreso se presentaron tres 

ponencias en la cuales se trató de plasmar los proyectos que se llevan a cabo 

en la UNED en temas de voluntariado estudiantil organizado.  

A finales del 2015, en el mes de octubre, fui nombrada por la Federación 

Costarricense Universitaria de Deportes (FECUNDE) para representar a Costa 

Rica en la 34 Asamblea Mundial Universitaria de la Federación Internacional de 

Deporte Universitario (FISU) a realizarse en Laussanne Suiza a inicios del mes 

PROGRAMA CANTIDAD 
ESTUDIANTE
S 

CANTIDAD DE 
GRUPOS DEL 
PROGRAMA 

CANTIDAD DE 
CU DONDE HAY 
GRUPOS * 

CANTIDAD DE 
EVENTOS 
REALIZADOS * 

ARTE 176 15 7 197 
DEPORTE 630 63  25 1403 
RECREACIÓN  326 25 24 16 
VOLUNTARIADO 351 6 9 32 
ESTILOS DE 
VIDA 
SALUDABLES 

86 1 6 14 

 1569 110 29 1662 
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de noviembre, el nombramiento es apoyado por la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles (DAES-OPE-2015-390). Está representación en la Asamblea 

Mundial fue también apoyada por la rectoría y declarada por la naturaleza de 

mis funciones en la UNED de interés institucional. (Resolución de Rectoría No. 

236-2015). 

El año 2016  fue para la Oficina de Promoción Estudiantil y mi persona un año 

de incertidumbre, reorganización e incorporación de nuevos procedimientos 

administrativos.  

Durante el 2016 como parte del fortalecimiento de los procesos de 

desconcentración, que se propone dentro del plan estratégico de Vida 

Estudiantil 2014-2018, la Oficina de Promoción Estudiantil (OPE) integra 

alrededor de 100 grupos estudiantiles de diferentes disciplinas, destacados en 

al menos 27 Centros Universitarios (CU´s),  ampliado de esta manera la 

cobertura de los Programas del Área de Vida Estudiantil, destinados a propiciar 

el desarrollo humano y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

estudiantil de los CU`s fuera de la gran área metropolitana.  

La participación estudiantil en las diferentes actividades de Promoción 

Estudiantil favoreció el intercambio cultural y competitivo, dando 

oportunidades a los más de 1900 estudiantes involucrados de manera 

permanente en los diferentes equipos y grupos de los programas de la oficina.  

En el mes de marzo del 2016 y como resultado de mi trayectoria y experiencia 

en la gestión deportiva universitaria costarricense y de la representación 

internacional que realice en la 34 Asamblea Mundial de la FISU en noviembre 

del año anterior en Suiza,  la UNED y la Federación Costarricense de Deporte 

Universitario (FECUNDE) reciben la noticia por parte de la FISU con su sede en 

Bruselas Bélgica, de que se me ha nombrado como miembro de la Comisión 

Internacional Control del Comité Ejecutivo de FISU  (CIC), con gran alegría y 

orgullo recibo el nombramiento que obedece a uno de los mayores puestos a 

nivel mundial que un funcionario del deporte universitario puede alcanzar, 

mayor logro al que la UNED en este campo ha sid o expuesto. (Oficio 

SG/ES.CF/2016-0170 Nomination letter/FISU Committees/2016-2019)(Oficio 

FECUNDE-010-2016). 

En el mes de abril tuve que coordinar como jefe de misión todo lo referente a 

la participación de la UNED en la VII Edición de los Juegos Deportivos 

Universitarios de Centroamérica,  

La participación de la UNED en este evento internacional, fue digna y obtuvo el 

tercer lugar de la tabla general de posiciones, entre 19 universidades 
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Centroamericanas participantes. Únicamente superada por la universidad sede 

de las justas y la UCR que doblaba la cantidad de la d elegación de la UNED. 

Se recibieron felicitaciones de parte de la comunidad universitaria y de los 

estudiantes, la página web de la UNED y las redes sociales fueron abarrotadas 

en esas semanas con muestras de apoyo de los estudiantes y funcionarios para 

con la delegación que estaba representando a la institución.  

Logros concretos alcanzados durante el año 2016  

AREA DE VIDA ESTUDIANTIL  

• Cobertura, Desde el Programa de Arte se lideró a diversidad de géneros 

artísticos como oferta para las poblaciones estudiantiles: danza latina, folclor 

regional, música, coro, teatro, danza urbana y contemporánea.  

• Espectáculo integrado en danzas contemporáneas, folclórica, urbana y 

danzas latinas en el Teatro de la Danza 

• Evaluación de las agrupaciones representativas 

• Temporada de Danza Contemporánea en el Teatro de la Danza  

• 24672 espectadores de todo el país, vieron los montajes escénicos de los 

estudiantes artistas que integran las agrupaciones representativas del 

Programa de Arte, de Promoción Estudiantil de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles 

• El mariposarío ubicado en el C.U de Cañas tuvo una remodelación total 

de su infraestructura   

• Construcción del vivero forestal en el C.U de San Marcos, este se le coloco 

sistema de riego automático.  

• Se llevó a cabo la Coordinación y participación en la Jornada de 

Voluntariado Nacional UNED, realizado dentro del Parque Nacional Marino 

Ballena, en conjunto con el Programa de Voluntariado UNED y Grupo Recreativo 

Cuidad Neily. 

• Se logró brindar mantenimiento a los ár boles sembrados en los años 

anteriores en el Cerro la Trinidad, con el fin de mantener las especies y que 

estas sobrevivan de las especies invasoras y la estación seca, además de ser un 

Cerro de importancia hídrica para la comunidad de San Marcos de Tarraz u. 

• Participación en campeonatos nacionales de las diferentes disciplinas 

deportiva del Programa de Deporte.  
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• Se logran títulos importantes en las ligas y torneos universitarios CONARE 

– FECUNDE 2016. 

• Se instaura y da apertura a la sala de pesas del pr ograma de deporte 

ubicada en el gimnasio de OPE, esta cuenta con equipo biodinámica que 

permitirá realizar entrenamientos específicos a los grupos deportivos 

estudiantiles. 

• Con una población beneficiada de alrededor de 610 estudiantes por 

cuatrimestre, con la implementación de torneos internos y participación en 

eventos deportivos de índole deportivo.  

• Implementación de 25 festivales deportivos a lo largo del año con todos 

los equipos deportivos.  

• Interacción de los equipos de los CUs con otros estudian tes de zonas 

alejadas por medio del Deporte.  

INVESTIGACIÓN 

• Se logró el coordinar con la escuela de Manejo de recursos naturales, 

para el apoyo del proyecto del señor Jonny Villareal en el monitoreo del Jabirú 

por parte de la agrupación ubicada en Nicoya y Santa Cruz.  

• Se logra una alianza muy importante con la vicerrectoría de investigación 

por medio del grupo de Heredia en el apoyo al “Proyecto Huella Verde” de la 

UNED. 

EXTENSIÓN 

• Se logró realizar 35  Campañas Reciclaje Río Frío, Sarapiquí, Limón, 

Siquirres, Guápiles, Cariari, La Rita.  

• Se consolidad con la Municipalidad de Golfito y la Junta de Desarrollo de 

Río Claro (Guaycara), por medio de reuniones en el CCCI -Ambiental (Concejo 

Cantonal de Coordinación Interinstitucional de Golfito -Ambiental) con el Grupo 

Recreativo Cuidad Neily.  
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GESTIÓN 

OPE tiene inscritos a 103 grupos de diferentes disciplinas en los diferentes 

Centros Universitarios de la UNED:  

 

La UNED está conformada por un total de 37 CU`s, los grupos estudiantiles de los 

programas de la OPE se encuentran destacados en27 CU´s. Cubriendo de esta manera 

alrededor de un 73% del total de CU`s del país. 
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DESARROLLO REGIONAL 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS GRUPOS DE OPE POR REGIÓN DE DESARROLLO EN LA RED DE CU`s 

2016 (BASADA EN MIDEPLAN) 

REGIÓN DE DESARROLLO CU`s  CANTIDAD DE GRUPOS  TOTAL POR REGIÓN 

REGION HUETAR BRUNCA SAN VITO 4 12 

  CIUDAD NEILLY 2   

  BUENOS AIRES 2   

  SAN ISIDRO 4   

REGIÓN HUETAR NORTE SAN CARLOS 4 6 

  UPALA 2   

REGIÓN HUETAR ATLANTICA LIMÓN 2 10 

  GUAPILES 4   

  SIQUIRRES 4   

REGIÓN PACIFICO CENTRAL PUNTARENAS 1 5 

  PALMARES 4   

REGIÓN CHOROTEGA NICOYA 3 14 

  SANTA CRUZ 2   

  CAÑAS 4   

  LIBERIA 2   

  LA CRUZ 3   

REGIÓN CENTRAL CARTAGO 4 38 

  TURRIALBA 7   

  SAN MARCOS 4   

  HEREDIA 3   

  SARAPIQUI 1   

  ALAJUELA 4   

  SAN JOSE 13   

  PURISCAL 1   

  ACOSTA 1   

SELECCIÓN NACIONAL INTEGRADOS 18 18 

TOTAL   103   

Elaboración propia con base a la información suministrada por los Coordinadores de Programas 
de la Oficina de Promoción Estudiantil Julio, 2016 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 2016 

• Participación en los JUDUCA honduras 2016 obteniendo 3 lugar de las justas. 

• Participación de jefe de delegación en I congresillo técnico de ODUCC Venezuela 

2017. 
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• Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el arte, FICCUA Nicaragua 

2017. Representación de un funcionario en los PREFICCUA Nicaragua 2017, se asistió a 2 

pre congresillos.  

• Representación en México en el  33º Congreso Nacional y 7º Internacional de 

Servicio Social y Voluntariado Universitario 2016. 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2016 

• Tercer Lugar en Los Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica, 

denominados JUDUCA, mayor encuentro de convivencia deportiva y cultural de las 

Universidades Estatales Centroamericanas, ratificando la competitividad de la delegación 

de la UNED, ocupando la tercera puesta en la tabla de posiciones y consolidándose como 

una de las delegaciones de mayor prestigio deportivo a nivel de estas justas. 

Durante mi gestión 2014-2016 procuré que las actividades fortalecieran la vida estudiantil 

en coordinación con otras oficinas  de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y las 

Universidades Estatales mediante CONARE, creando espacios de participación competitiva, 

abierta al aire libre y de libre agrupación, de conformidad con los intereses y habilidades de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


