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INFORMES CONSEJOS Y COMISIONES
LA FEDERACION DE ESTUDIANTES UNED NOMBRA A
ESTUDIANTES REGULARES PARA SER REPRESENTANTES ESTUDIANTES
El
Reglamento
sobre
Representación
Estudiantil dice:
Artículo3.- De los tipos de Representación
Estudiantiles
Para los fines pertinentes, se establecen dos
calidades de representantes estudiantiles:
Los Concejales: son representantes estudiantiles
que poseen voz y voto dentro del órgano o la
comisión dictaminadora que integran; su derecho
estará amparado por un cuerpo normativo
institucional, o bien, por mandato expreso de la
autoridad
competente
que
ordena
la
conformación de un órgano, consejo o comisión.
Los Invitados Permanentes: son representantes

estudiantiles que participan con voz en consejos,
sin que haya un cuerpo normativo o mandato
expreso de autoridad competente en la
institución que indique el ejercicio del derecho a
voto por parte del representante.
La FEUNED, con este Reglamento, Garantiza
que los estudiantes de la UNED tengan una
representación estudiantil regulada debidamente
y que responda de manera eficaz y eficiente a los
intereses de la comunidad estudiantil, a la
Universidad Estatal a Distancia y a la sociedad
costarricense.

Representantes estudiantiles en:















Consejo Universitario
Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios
Comisión de Políticas de Desarrollo Académico.
Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo.
Comisión de Plan Presupuesto.
Comisión de Asuntos Jurídicos.
Consejo de Rectoría.
Consejos de Escuela UNED ECSH - ECE - ECEN - ECA
Comisión de Equiparación de Oportunidades.
Comisión Institucional para la Equidad de Género
Consejo de Becas
Consejo de Vicerrectoría Académica.
Consejo de la Persona Joven.
Consejo ONDA UNED

Informes con:
Secretaria de
Representantes
Estudiantiles y
Asuntos Académicos
Sr. Héctor Rodríguez
hrodriguez@uned.ac.cr
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CONSEJO DE ESCUELA DE EDUCACIÓN
ACREDITACIÓN DE CARRERAS:
-Visita de Pares Externos EDUCACION PREESCOLAR = noviembre 2011
-Visita de Pares Externos EDUCACION GENERAL BASICA I y II CICLOS = diciembre 2011
-Visita de Pares Externos ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA = marzo 2012
-Visita de Pares Externos EDUCACIÓN ESPECIAL = marzo 2012

PRÓXIMOS CURSOS:
Contáctalos en:
FACEBOOK

Estudiante De
Educación UNED

http://www.facebook.com/groups/
107241076013740/25719325101852
1/?notif_t=group_activity#!/profile.
php?id=100003006018318
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CONSEJO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
La Extensión en UNED es el quehacer académico que establece un ligamen directo
entre la Universidad y el entorno, y entre aquella y las realidades sociales concretas.
Está dirigido a los sectores de la sociedad que así lo requieran, prioritariamente a
aquellos con menores posibilidades de acceso a la educación, la cultura y la
recreación, ofreciendo un espacio formativo que tenga como meta el mejoramiento de
la calidad de vida de los participantes, con el fin de colaborar en el desarrollo de una
sociedad más solidaria, participativa, civilista, sensible y con conciencia de su
entorno.

Funciones del Consejo:
 Proponer al Consejo Universitario, para su
análisis y aprobación, lineamientos y
políticas respecto de las acciones de
extensión así como informar, oportunamente,
a esa instancia sobre los resultados de las
evaluaciones de los programas. El Centro de
Investigación y Evaluación Institucional será
coadyuvante de dichas evaluaciones.
 Dar seguimiento al cumplimiento de los
objetivos de extensión, definidos en el "Marco
Estratégico para la Extensión Universitaria"
dichos objetivos operativizan el quehacer de
Extensión a la luz de los principios
acordados de la UNED- Costa Rica.
 Establecer el formato y las condiciones para
la presentación de proyectos y actividades de
extensión, incluyendo su pertinencia y su
viabilidad financiera.

objetivos y metas aprobados en el mismo
proyecto.
 Conocer los informes (de avances y finales)
de los proyectos y tomar las acciones
correspondientes. Estos informes deben
incluir los resultados del impacto logrado,
durante su ejecución.
 Elaborar un informe bienal sobre el
cumplimiento de los lineamientos y políticas
de extensión vigentes.
 Definir estrategias de
divulgación e
información de las acciones de extensión que
realiza la UNED, coordinando al efecto con
las dependencias de la universidad
encargadas de estas funciones.

de
su

 Sesionar ordinariamente una vez al mes y
extraordinariamente, cuando sea convocada
al efecto por quien coordina el Consejo
Institucional de extensión.

 Dar seguimiento y evaluar los proyectos de
extensión, que han sido aprobados, y
cerrarlos cuando no respondan a los

 Potenciar la capacitación y la actualización
del extensionista a la luz de los principios
generales de extensión (UNED- Costa Rica)
expresados en este documento.

 Aprobar o rechazar
extensión
que
se
consideración.

los proyectos
sometan
a
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Proyecto de Vinculación y articulación entre las acciones de Extensión entre las Escuelas y el trabajo del
Extensionista Regional. Para esto se requería de la Opinión de los Estudiantes UNED de qué necesita y espera en
mejoras por parte de la UNED y se procedió a solicitar sugerencias de los estudiantes:
1. profesores encargados de los cursos cumplan con los requisitos mínimos para enseñar
(tutores que no pueden ni
evacuar una duda) EVALÚEN A LOS PROFESORES por lo menos se lleguen con la orientación para el curso leída
2. pensar en los estudiantes que viene desde lejos ya que para asistir a tutorías tenemos que pensar en viajar un día antes y
pagar hospedaje, alimentación y transporte
3. Apoyamos la iniciativa de las videotutorias ofrece la alternativa de podes descargarlas después cuando tengas tiempo y
analizar los temas que el tutor expone,
4. las personas de primer ingreso se les debe de informar mejor el tipo de estudio q aquí se recibe. Se le da muy mala
orientación a los estudiantes nuevos.
5. compañeros que ni siquiera tienen electricidad en sus comunidades y tienen que hacer un trayecto de varias horas hasta
el lugar donde haya un café Internet, para poder ver su material de estudio, hacer tareas
6. La información la deben dar por teléfono en lo posible, ya que ha sucedido el caso de que para solicitar el pin debe ser
personal, pero los administrativos deben de entender que las amas de casa cuentan con poco tiempo para ellas,
7. Cumplir con la atención vía telefónica ya que es imposible que lo atiendan
8. pedir el estatuto de la u y buscar donde diga q se abren tutorías x solo por porcentaje de alumnos,
9. estuve casi un MES sin el material, donde ya paso la primera tutoría.
10. Tutorías entre semana después de las 6:00 PM. pensar mas en los que trabajan.
11. En las orientaciones dice que se dará apoyo en modalidad virtual, pero resulta que ya no ese curso no utilizara ese
recurso.
12. Que la información se maneje de manera equitativa: oficinas centrales- sedes- Internet, porque a veces las versiones no
coinciden
13. material didáctico impreso, es muy cansado leer tanto de la computadora, imprimir, no está dentro de mis posibilidades,
14. Cambian de fecha u horario de tutorías sin avisar. Trasladarse desde una zona alejada, y a veces no llega el tutor, o
cambian la tutoría y no avisan.
15. No les parece el método de evaluación de la mayoría de los cursos, es muy desequilibrado exámenes 80% tarea 10%
trabajo X 10%, es mejor el uso a las plataformas
16. Actualizar las unidades didácticas
17. ahora los exámenes de la UNED, se debe escribir textualmente lo que esta en el libro, es una labor casi imposible hacer
una copia textual en los exámenes.
18. soy estudiante de la Subsede de Puerto doy gracias a Dios por contar con la UNED.
19. No es fácil estudiar acá, pero me estoy formando como persona, O aprendo a estudiar acá dando lo mejor de mí, o
fracasaré.
20. No es fácil estudiar acá, pero me estoy formando como persona, O aprendo a estudiar acá dando lo mejor de mí, o
fracasaré.

Estudiante: ALEJANDRA SABORIO
samarale09@hotmail.com
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COMISIÓN INSTITUCIONAL EQUIPARACIÓN DE
OPORTUNIDADES
La Comisión Institucional de Equiparación de Oportunidades (CIEO) con el propósito de
fortalecer el proceso de inclusión educativa en nuestra comunidad universitaria desea
hacerles participes de los siguientes aspectos:

Origen de la Comisión Institucional de Equiparación de Oportunidades (CIEO)
Por acuerdo del Consejo de Rectoría en Sesión No. 1194-2001, art. XII, celebrada el 04 de junio del
2001, se aprueba la conformación de un equipo interdisciplinario, dada la necesidad de contar con un
recurso humano y directrices que permitan identificar y canalizar oportuna y adecuadamente, las
necesidades de las personas con discapacidad en la comunidad institucional.
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Logros alcanzados durante este año 2011
 Elaboración de Propuesta de redefinición para la
Comisión Institucional de Equiparación de
Oportunidades (CIEO), ante el Consejo de
Rectoría.
 Ejecución
del
taller
“Concepción
de
Discapacidad” dirigido a representantes de
diferentes instancias de la Sede Central, en
Sabanilla.
Entre las cuales participaron:
-Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
-Escuela de Ciencias de la Educación
-Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
-Escuela de Ciencias Administración
-Oficina de Servicios Generales.
 Capacitaciones impartidas a funcionarios y
miembros de la CIEO sobre la temática de
discapacidad por el ente rector en la temática de
discapacidad, Consejo Nacional de Rehabilitación
de Educación Especial (CNREE).
 Coordinación y trabajo en conjunto con
organizaciones de personas con discapacidad y el
área de Política Pública del Consejo Nacional de
Rehabilitación y Educación Especial (CNREE).
 Presentación del trabajo de la Comisión
institucional de Equiparación de Oportunidades

Externamos el agradecimiento al apoyo y la colaboración
brindada durante este año, pues debido a estas acciones se
fomentan y fortalecen desde nuestra comunidad
universitaria, un cambio hacia una sociedad incluyente y
respetuosa en el marco de la temática de inclusión
educativa.

Estudiante: VIVIANA BRADE F.
brade.11@hotmail.com

(CIEO), ante las distintas Escuelas e instancias
conformadas en la UNED. Esto con el propósito
de potenciar, promover la equiparación de
oportunidades, la igualdad de derechos, la vida
independiente de los estudiantes y funcionarios
con necesidades especiales a nivel institucional.
 Elaboración y aplicación de un instrumento de
evaluación a estudiantes con necesidades
educativas
especiales
de
cada
Centro
Universitario, con el objetivo de realizar un plan
institucional de capacitación, enfocado en la
accesibilidad institucional y la inclusión
educativa.
 Se gestiono en conjunto con el Club de Leones
Aeropuerto Alajuela, una ayuda técnica (silla de
ruedas) para una estudiante de la zona de San Vito
con una condición de discapacidad.
 Organización del Evento “Semana Nacional de
los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
el cual se conmemoró a nivel nacional en la
segunda semana del mes de noviembre.
A tal evento se unieron las siguientes instancias:
-Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
-Escuela de Ciencias de la Educación
-Escuela de Ciencias Administración
-Oficina
Institucional
de
Mercadeo
y
Comunicación
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COMISION ONDA UNED
Actividades Realizadas:
 Se coordina y realiza la entrevista del Trabajo de
Martha Georgina Miranda, Centro Universitario de
Guápiles, de la Escuela de Administración, sobre su
trabajo de cómo hacer un currículo y como
desenvolverse en una entrevista de búsqueda de
empleo, salió al aire el día 24 de agosto.
 Se coordina y realiza entrevista José Daniel Bustos,
sobre el Taller ”Jóvenes participantes de nuestra
democracia”, que se llevó a cabo el 30 de julio en el
centro Universitario de Puntarenas, el cuál realizaré
con la ayuda de Dayam, salió a l aire el día 31 de
agosto.
 El día jueves 8 de setiembre acompañé a los
miembros de Onda UNED, a la V Olimpiada
Iberoamericana de Bilogía, en el Centro de Recreo
de la UNA, Barba de Heredia.
 Se entrevista con Javier Cox, miércoles 5 de octubre
sobre la Evaluación que se realiza por medio del
correo electrónico a los estudiantes de la
Universidad. Pero por cuestiones técnicas no se
pudo recuperar la entrevista, se reprogramo pero por
la agenda del el Señor Cox y la de la programación
de Onda UNED, no se repite de nuevo.
 Se coordina y realiza entrevista al Doctor Hernán
García Sancho, Jefe Médico del Hospital México,
para tratar el tema de la Fibromialgía, salió al aire el
miércoles 26 de Octubre. Hubo una llama de una
paciente que necesitaba contactarse con él.

 Los cuatro programas fueron propuestos por la
estudiante, elaborando los guiones y coordinando las
entrevistas, la grabación de la voz en la de la
Fibromialgía es la mía
 Para 6 de noviembre se debió entregar la selección
de los cinco mejores programas para editarlos y
programarlos en el tiempo que Onda Uned está en
vacaciones. La estudiante escogió los programas de
Arte y Parte, se deben entregar con los tiempos
establecidos, para que no salgan anuncios y otros que
no tendrían relevancia al ser tirados al aire.
 Ellos en el tiempo restante de las sesiones me han
ido enseñando a montar guiones, usar el marax,
como realizar entrevista en vivo, como colocarse el
micrófono, en fin esos pequeños detalles que son
importantes en esta labor. He participado en
grabación de oraciones cortas, en el Centro de
grabación
 Para 16 de noviembre de debía entregar la selección
de los cinco mejores programas para editarlos y
programarlos en el tiempo que Onda Uned está en
vacaciones. A mí me toco la escogencia de los
programas de Arte y Parte, se deben entregar con los
tiempos establecidos, para que no salgan anuncios y
otros que no tendrían relevancia al ser tirados al aire.
 Participe en la presentación del informe de labores de
Onda UNED, el 5 de Diciembre del Consejo de
ECSH , donde cada tema se personificaba por
diferentes personajes.

Logros

 Un equipo consolidado y con una dinámica de trabajo participativa, creativa y productiva.







Modelos de producción con tutores, encargados de cátedra y especialistas.
1000 programas producidos.
165 transmisiones en vivo (desde el 2009)
123 programas de Radio Educativa, incorporadas en Orientaciones de Curso (desde 17 febrero 2009)
Un sitio web con 100.000 visitas.
Servicio a 18 de 27 Cátedras 67% de la ECSH.
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Secciones educativas










Recomendaciones Musicales 440 programas
Microonda Verde 83 programas
Abriendo Libros 30 programas
Ciencia en Movimiento 114 programas
Tu Voz en Onda UNED 198 programas
Buena Onda 132 programas
Migración Techno 10 programas
Producciones Especiales 3 programas
UNED Informa 800 programas

Logros
 Onda-UNED inicia produciendo un 20% del total de programas vinculados directamente con orientaciones de
curso, este año llegamos a 25%.
 En Radio Educativa abierta, se produce un 50%, esto significa que 75% es de Radio Formativa.
 Hemos trabajado con el 66% de las Cátedras de la ECSH
 Tenemos programas con una visitación de hasta 625 escuchas.
 Hemos brindado accesorias a Videoconferencias, comunicación institucional, CITTED, CICDE, CU
TALAMANCA, ESTUDIANTES
 Fuera de la Sede Central, hemos producido programas o trabajado en conjunto con 28 de los 34 CU’s de la
UNED y el CITTED

Celulares






Primer programa de radio en Costa Rica en la creación de un sitio web especial para celulares
Primer medio con feed de podcast en Costa Rica
Primer medio en Costa Rica en transmitir en vivo por internet desde un celular.
2% de las visitas de Onda UNED provienen de dispositivos móviles y un 2% de nuestros Feeds de RSS.
Recientemente transmitimos en vivo el Congreso Universitario, de manera que pudo ser escuchado en vivo
desde celulares.

Web
 Tenemos uno de los sitios web más visitados y completos de un programa de radio en Costa Rica.
 En todo el desarrollo web de Onda UNED la universidad no ha tenido que invertir ningún monto extra, todo
ha sido desarrollado por el equipo de Onda UNED empleando servidores, programas y servicios libres o
gratuitos.
 Facebook: 2701 amigos y 370 seguidores.
 Twitter: El más seguido e influyente de la UNED, 592 seguidores y 23 lista.

Logros
 Modelo de trabajo que implica el uso mínimo de recursos institucionales.
 Máximo desarrollo de las habilidades del equipo
 Producción realizada por representantes estudiantiles, tutores y especialistas en contenido.

Necesidades
 Lograr mantener el Proyecto en la ECSH
 Contar con recursos asegurados para mantener
el personal y mejorar los equipos

Estudiante: HAZEL CASTILLO
halicaso@hotmail.es

Metas para el 2012





Nos interesa cubrir el 100% de las Cátedras
Fortalecer los vínculos con los y las tutores-as
Dar a conocer nuestros logros.
Evaluar el impacto de nuestras producciones en
el proceso de enseñanza aprendizaje.
 Estrechar aún más nuestro vínculo con los y las
estudiantes.
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SOMOS LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNED
MISION:
Participará activamente en los procesos de cambios institucionales, en la
fiscalización de los servicios que la UNED ofrece a la sociedad costarricense y a
la comunidad internacional, así mismo luchará por su mejora contínua, por medio
de una efectiva representación estudiantil.

VISION:
La Federación de Estudiantes fomentará la participación activa y efectiva de los estudiantes,
promoviendo la inducción, formación y capacitación de líderes estudiantiles, comprometidos con el
desarrollo de la comunidad.

FEUNED UNED

federación.uned@hotmail.com
http://www.uned.ac.cr/feuned/
TELEFONO

2283-5470

Directorio de la FEUNED 2011-2013
NOMBRE COMPLETO
PUESTO QUE
DESEMPEÑA
Isamer Sáenz Solís
Presidenta
Federico Wong
Vicepresidente
Barquero
Carolina Esquivel Solís
Secretaría de Actas
José Daniel Calderon
Tesorero
Héctor Rodríguez
Secretaría de
Chaparro
Representantes
Estudiantiles y Asuntos
Académicos
Israel Alfaro Mora
Secretaría de Relaciones
Internacionales
Alejandra Saborío
Secretaría de
Martínez
Capacitación, Promoción
y Divulgación Estudiantil
Andrés Sáenz Espinoza
Secretaría de Proyectos
Dulce María Vega Rojas Secretaría de Asuntos
Culturales y Deportivos
Ana Yancy Novoa
Fiscal

CORREO ELECTRONICO
isaenz@uned.ac.cr
federicowongb@yahoo.es

CENTRO
UNIVERSITARIO
Turrialba
Heredia

cesquivel@uned.ac.cr
jdanielcp21@gmail.com
hrodriguez@uned.ac.cr

Turrialba
Corredores
Heredia

ialfaro_up@hotmail.com

Tilarán

alejandrauned@gmail.com

San José

andr.saenz@gmail.com
dulcemariavegarojas@hotmail.com

San José
Cañas

fiscaliafeuned@hotmail.com

Puntarenas

