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La UNED en tiempos de cambio 

Programa Rectoría UNED 2019-2023 

Como lo señala la Conferencia Mundial de Educación Superior para el siglo XXI, las 

Universidades enfrentan la época de mayores cambios que han tenido en su historia 

(UNESCO, 1998). 

Este contexto identificado por cambios permanentes y significativos en todos los ámbitos 

de la vida, ha marcado los últimos tiempos y seguirá siendo una característica básica de la 

época en la que vivimos.  Condición que se presenta para la sociedad en su totalidad y 

para cada una de sus organizaciones, incluidas obviamente las Universidades públicas en 

todos los países. 

Costa Rica no escapa de esta realidad mundial, donde el cambio permanente y repentino, 

la incertidumbre, la ansiedad y la preocupación por el rumbo a seguir, marcan claramente 

los diferentes acontecimientos sociales, políticos y económicos ocurridos en nuestra 

nación. 

Enfrentar este panorama, muchas veces adverso, requiere de experiencia, conocimiento, 

capacidad de tomar decisiones, definir rumbos y trabajar en equipo, con el propósito de 

lograr que la Institución cumpla con la misión y objetivos que le corresponden de acuerdo 

con la Ley N° 6044, Ley de creación de la UNED y con lo establecido en el Estatuto 

Orgánico de la Universidad.  

Con este preámbulo, me permito presentar al Tribunal Electoral Universitario y a la 

Comunidad Universitaria, el siguiente programa, conformado alrededor de cuatro grandes 

áreas de desarrollo para la Universidad, que guiará el trabajo que promoveremos desde la 

rectoría en el siguiente quinquenio (2019-2014): 

Introducción 

Se abordan en este apartado conceptos claves cuyo abordaje y apropiación, marcarán el 

rumbo general que enmarca el desarrollo esperado de la Universidad en los siguientes 

años.  Se plantean para ello, los conceptos de valor público, responsabilidad social 

universitaria, financiamiento universitario y autonomía universitaria; finalmente se incluye 

el compromiso de la Institución con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

(ODS) y particularmente con el cuarto objetivo referido a la educación y la subsecuente 

agenda 20-30 impulsada por la UNESCO para guiar las acciones educativas a nivel global 

en este tiempo. 
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El valor público de la Universidad y de la UNED en particular 

Vivimos tiempos difíciles, de cambios constantes, de incertidumbre económica y de 

adversidad política que desafían la gestión y el desarrollo de las Universidades estatales 

en nuestro país.   

Ante este panorama adverso que se presenta, proponemos rescatar y desarrollar el 

concepto de valor público de la Universidad estatal y de la UNED en particular, 

especificando en la importancia de la modalidad a distancia, como elemento 

diferenciador, pertinente y moderno para las comunidades y la población estudiantil.   

A partir de la apropiación de este concepto, se plantea fundamentar sólidamente ante la 

sociedad y sus diversos actores económicos, políticos y sociales, la importancia que 

revisten para la sociedad moderna, las universidades públicas como instituciones 

fundamentales para impulsar mayores capacidades humanas y nacionales, así como 

propiciar un desarrollo más equitativo e inclusivo, que facilite la aspiración de alcanzar 

mejores condiciones de vida para todas las personas en nuestro país.  Posicionar la 

educación superior como un bien público esencial, como derecho humano fundamental y 

su vinculación con valores de calidad, pertinencia, inclusión y equidad, sustentarán el 

desarrollo de este concepto como baluarte de defensa de la Universidad Pública en la 

sociedad actual. 

Se propone que a partir del desarrollo del concepto de valor público, se construya una 

estrategia informativa y comunicativa que reposicione la percepción ciudadana sobre la 

importancia y necesidad de contar con universidades sólidas que cimienten e impulsen el 

desarrollo integral de la sociedad, sus comunidades y habitantes. Se plantea utilizar este 

concepto como base tanto para su desarrollo desde la UNED y en las múltiples 

comunidades donde se asientan nuestros centros universitarios, como también para 

impulsar el valor público de la Universidad desde el seno del Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE). 

Responsabilidad social de la Universidad 

Complementario al concepto de valor público, se plantea que la responsabilidad social 

inherente a cada uno de los diferentes quehaceres de la Universidad pública, debe ser una 

premisa que oriente claramente el desempeño de la UNED en los próximos años.  La 

responsabilidad social universitaria (RSU) constituye un nuevo paradigma en materia de 

gestión universitaria que resalta el compromiso integral de las instituciones de educación 

superior con el entorno en el que se desenvuelven, valorando los diferentes impactos de 

su quehacer en la formación y el desarrollo de las sociedades actuales. 
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En este campo se trabajará en la formulación de un concepto propio de RSU para la UNED 

en concordancia y en relación con redes y organizaciones latinoamericanas que avanzan 

en esta materia, buscando posicionar nuestra Universidad como una organización 

socialmente responsable y progresista a partir de la valoración de sus diferentes impactos 

sobre las personas, las comunidades y la sociedad en general. 

Desde esta perspectiva debe reflexionarse sobre el impacto que tiene la Universidad a 

partir de sus procesos formativos con la población estudiantil en todo el país, el impacto 

que se deriva de los conocimientos que se transmiten mediante sus cursos, programas y 

otras acciones de formación, así como del conocimiento generado a partir de sus 

programas y proyectos de investigación y de extensión que se realizan.  En realidad, para 

el desarrollo de este concepto partimos de entender la propia existencia de la UNED como 

un acto de responsabilidad social del Estado con el país. 

En este campo se promoverá la consolidación de un Observatorio de la Responsabilidad 

social universitaria como espacio propicio para la reflexión, el diálogo, la transferencia, el 

intercambio y la innovación en este campo, así como la difusión de buenas prácticas y la 

valoración de las diversas acciones emprendidas alrededor de este concepto 

relativamente novedoso para la gestión y la transformación universitaria en este siglo XXI.  

El Observatorio, además, dada la pertinencia de los estudios que efectúa, tiene la 

oportunidad de convertirse en un centro de referencia nacional e internacional, tanto 

para la generación de conocimiento como para la consecución de recursos que faciliten 

realizar proyectos con otras universidades de la región y del mundo.     

Financiamiento universitario  

Por primera vez en la historia, la Asamblea Legislativa se atrevió a rebajar el monto del 

Fondo Especial de Financiamiento de Educación Superior (FEES) acordado por la Comisión 

de Enlace de acuerdo con el procedimiento establecido en nuestra Constitución Política. 

Hecho que calificamos abiertamente como contrario a nuestra Constitución Política y que 

nos obligará a actuar ante los tribunales para que se respete nuestro ordenamiento 

constitucional y los intereses legítimos de la Universidad en esta materia. 

Este hecho unido a algunas de las medidas incluidas en la Ley de reforma fiscal 

recientemente aprobado, generan un clima de incertidumbre y preocupación que debe 

ser enfrentado por las Universidades públicas en conjunto y por cada una en particular 

para defender el marco constitucional y legal vigente en nuestra nación. 

Deberá efectuarse un estudio detallado de los alcances de estas medidas contrarias a las 

Universidades y presentar los recursos que sean necesarios en defensa de nuestros 

intereses y del estado de derecho que debe prevalecer en Costa Rica. 
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Además de las acciones señaladas que tuvieron lugar en el año 2018 pero con 

repercusiones en los siguientes años, deben emprenderse diferentes gestiones vinculadas 

con el financiamiento futuro que den seguridad jurídica y permitan la estabilidad 

económica que necesita y merece nuestra Institución.   

La fórmula de cálculo del FEES propuesta por la UNED y acordada a partir del año 2005, 

permitió un crecimiento real de los recursos universitarios hasta el año 2018. Sin 

embargo, las últimas medidas acordadas por el Gobierno, ponen freno a este crecimiento 

efectivo del FEES medido en términos de un porcentaje creciente del Producto Nacional 

(PIB) para las Universidades. 

Dichosamente el modelo de acordado en el 2005 permitió romper con la distribución 

tradicional del FEES como porcentajes fijos para cada Universidad.  Los recursos 

adicionales generados con el nuevo modelo de financiamiento universitario dieron lugar al 

Fondo del Sistema para dotar en primer lugar de recursos frescos a la UNED y en segundo 

lugar, financiar otros programas considerados estratégicos para el conjunto de las 

Universidades; entre los cuales sobresalen el de regionalización, la compra de bases de 

datos bibliotecarias para la investigación, las inversiones en TICs y en ciencia y tecnología, 

los proyectos concursables de investigación y de extensión, las becas de posgrado para 

funcionarios, la movilidad estudiantil, los programas de inglés para estudiantes y las 

carreras conjuntas entre otros. 

Precisamente el Fondo del Sistema sigue siendo una oportunidad para que la UNED 

busque alternativas que favorezcan en mayor medida algunos de los proyectos 

estratégicos actuales, así como presentar nuevas iniciativas que permitan canalizar más 

recursos a las arcas de nuestra Universidad para seguir cumpliendo la importante misión 

que nos corresponde atender. Para aprovechar esta alternativa del Fondo del Sistema y de 

su origen para favorecer la educación a distancia, debe conocerse bien su operación con el 

propósito de formular nuevas propuestas que redistribuyan esos recursos a favor de las 

necesidades de nuestra Universidad. 

Adicionalmente y aprovechando las potencialidades de la educación a distancia, deben 

analizarse y aprovecharse otras fuentes externas y nacionales que vengan a diversificar y 

ampliar las posibilidades de contar con más recursos que sustenten y den estabilidad a la 

operación continua de la UNED, aprovechando asimismo, las capacidades de FUNDEPREDI 

como primera fundación creada en el país en el marco de la ley para la promoción de la 

ciencia y la tecnología, impulsando más y variados vínculos con diferentes actores 

externos, tanto nacionales como internacionales. 
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Autonomía Universitaria 

El concepto de autonomía universitaria ha sido fuertemente lastimado en los últimos 

meses del año 2018, paradójicamente al conmemorarse los 100 años del movimiento 

estudiantil de Córdoba, Argentina, donde se fraguó la importancia de la autonomía para el 

desarrollo de las Universidades modernas. 

La autonomía universitaria reguardada en la redacción del artículo 85 de nuestra 

Constitución Política, ha sido esencial no solo para el desarrollo de las Universidades 

Públicas sino también para la construcción de la sociedad costarricense hasta el presente. 

Su valor realmente trasciende las fronteras de la Universidad y se constituye en un 

elemento constitutivo de la democracia que identifica el devenir de nuestro país.   

En este sentido deben unirse esfuerzos y coordinar acciones entre las Universidades 

Estatales para impedir que avance el proyecto de ley que pretende modificar la redacción 

actual del artículo 85 de nuestra Carta Magna y debilitar los alcances de la autonomía para 

las Instituciones de Educación Superior en nuestro país. 

No puede permitirse que siga devaluándose la importancia de este concepto esencial para 

las sociedades modernas; por lo que se emprenderán diversas y múltiples acciones para su 

reposicionamiento tanto al interior de las mismas comunidades universitarias como ante 

el imaginario colectivo de la sociedad nacional.   

En concordancia con los alcances de este concepto para la vida universitaria, se propone 

que CONARE y cada una de las Universidades públicas definan y configuren un foro 

nacional de referencia, constituido por actores de todos los sectores representativos del 

país, ante el cual rendir cuentas anualmente a la sociedad en su conjunto y como ejercicio 

para celebrar el día de la autonomía universitaria. 

Agenda 20/30 UNESCO-ODS 

Se coadyuvará con el país en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro 

país y en los espacios internacionales donde la UNED proyecte sus acciones en todos los 

campos.  El objetivo N° 4 de los ODS responde al campo de la educación y ha sido 

asignado y desarrollado por la UNESCO mediante la agenda educativa 20/30. 

Los pilares de esta agenda internacional servirán como fundamento y marco referencial 

para sustentar el avance de la Universidad en su proceso de modernización para los 

siguientes años, haciendo propia la agenda propuesta por la UNESCO dada su 

interrelación con los principios que sostienen el desarrollo moderno, la práctica de la 

educación a distancia y la misión que corresponde cumplir a la UNED en nuestro país. 
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De esta manera, los pilares de la agenda 20/30: educación inclusiva, educación equitativa, 

educación de calidad y educación para toda la vida, servirán como referentes orientadores 

ante los cuales analizar las diversas situaciones que enfrenta la UNED, que le permitirán 

alcanzar la coherencia necesaria en los distintos procesos de toma de decisiones dentro 

de la Universidad. 

La sociedad moderna aspira y necesita que una mayor cantidad de personas tenga acceso 

a estudios universitarios y logre obtener una profesión para su propio beneficio y de la 

sociedad en general. Para cubrir este requerimiento moderno, debe aumentarse el 

porcentaje de la cobertura de educación terciaria en los países, incluyendo Costa Rica 

donde todavía estamos bajo los estándares recomendados internacionalmente que 

puedan sustentar un modelo de desarrollo sustentable para todas las poblaciones.   

En esta dirección, sin duda alguna, la educación a distancia desarrollada desde la UNED 

constituye un baluarte en este campo y posiblemente sea la mejor alternativa que 

tenemos como país para avanzar en esta materia, particularmente por su potencial para 

llegar todos los territorios con opciones inclusivas y de calidad de educación superior.   

Por otra parte, el requerimiento de ofrecer opciones educativas inclusivas, equitativas y 

de calidad de manera permanente a lo largo de todo el ciclo de la vida, tiene en la UNED 

su mejor alternativa.  En este sentido, el desarrollo económico, social y tecnológico 

alcanzado por los países en este siglo, posiciona la educación a distancia como la 

modalidad por excelencia para hacer posible la actualización profesional, la renovación de 

conocimientos, la certificación de competencias y el desarrollo de las muchas habilidades 

que el mundo laboral demanda en la actualidad. 

Este posicionamiento de la educación a distancia y particularmente de la UNED, constituye 

todo un desafío al que la Universidad debe responder, así como también es una 

oportunidad para canalizar nuevos recursos que permitan atender esta necesidad del 

entorno universitario del país, afín con los objetivos y fundamentos de la agenda 

educativa del mundo para este tiempo. 
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Áreas esenciales para el desarrollo futuro de la Universidad 

Desarrollo Estudiantil 

Creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VIVE) 

Se apoyará la creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VIVE).  Para lograr este 

cometido, se participará activamente con el Consejo Universitario en la revisión, 

modificación y aprobación del proyecto elaborado requerido para su discusión y 

aprobación por parte de a Asamblea Universitaria Representativa. (AUR). 

Una vez aprobado el proyecto por la AUR, se buscará establecer las condiciones idóneas 

para la puesta en marcha de esta nueva vicerrectoría; cuyo propósito central gira en torno 

a la edificación de diversos ambientes que faciliten a la población estudiantil llenar sus 

expectativas integralmente durante su paso como estudiantes de la UNED y mejoren 

sustancialmente sus posibilidades de alcanzar un título profesional. 

Ampliación de servicios estudiantiles 

Fortalecimiento y modernización de bibliotecas 

Los servicios ofrecidos por el sistema de recursos bibliográficos de la Universidad deben 

constituirse en un baluarte del proceso de desarrollo y aprendizaje por parte de la 

población estudiantil de la UNED, a la vez que sustenta los académicos de la Institución en 

su conjunto, especialmente en el campo de la investigación. 

El personal del sistema bibliotecario debe coadyuvar en el desarrollo de las capacidades 

investigativas de los diferentes sectores de la Universidad, particularmente de las y los 

estudiantes, apoyando y guiándoles hacia el mejor uso de las fuentes de información 

físicas y virtuales con las que cuenta la UNED. 

Fortalecimiento de sistema de becas 

Razones de naturaleza socioeconómica son algunas de las principales causas por las cuales 

la población estudiantil no continúa sus estudios superiores en la Universidad.  Por 

consiguiente es preciso continuar con el esfuerzo de asignar una cantidad creciente de 

recursos para mejorar nuestro sistema de becas y lograr que ninguna persona en la UNED, 

deje de estudiar por carecer de recursos económicos. 

Acompañamiento estudiantil  

Para mejorar sus posibilidades de permanencia y éxito dentro de la Universidad, las y los 

estudiantes requieren de más y variadas opciones de acompañamiento, tomando en 
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cuenta el cambio significativo que se ha experimentado en el perfil de nuestra población 

estudiantil y las posibilidades que el desarrollo de la tecnología pone a disposición de una 

modalidad educativa a distancia. 

Nuevas demandas de espacios y programas de vida estudiantil deberán ser atendidos por 

la Institución para facilitar el logro de una formación integral de las y los futuros 

graduados de la UNED.  Mediante estas acciones se logra asimismo una mayor 

identificación de la población estudiantil con la UNED y potencia las posibilidades de 

interrelación e intercambio con las comunidades y organizaciones donde se desenvuelven. 

Deberá contarse con un mapa que identifique la cobertura de cada uno de los servicios de 

vida estudiantil que ofrece la UNED, que sirva como herramienta para visualizar el avance 

en la extensión de dichos servicios hacia todas las sedes de la Universidad. 

Movilidad estudiantil 

Se promoverán convenios interuniversitarios a nivel nacional e internacional que 

multipliquen las posibilidades y enriquezcan un sistema institucional de movilidad 

estudiantil, mediante la configuración de instancias técnicas que aseguren su mejor 

desarrollo, tanto en el área de Vida estudiantil con el propósito de motivar la formación 

integral de nuestra población estudiantil o en la Vicerrectoría de Investigación para 

reforzar la formación en habilidades de investigación de las y los estudiantes. 

Aranceles de las matrículas 

Se revisarán minuciosamente los costos de estudiar en la UNED, tanto a nivel de grado 

como de posgrado.  Una vez realizado este estudio, no se incrementarán los aranceles 

más allá de lo que determine la inflación acumulada anualmente.  Mientras no se 

concluyan estos estudios, no se solicitarán nuevos aumentos en el costo de dichos 

aranceles. 

Aranceles de las matrículas 

Se revisarán minuciosamente los costos de estudiar en la UNED, tanto a nivel de grado 

como de posgrado.  Una vez realizado este estudio, no se incrementarán los aranceles 

más allá de lo que determine la inflación acumulada anualmente.  Mientras no se 

concluyan estos estudios, no se solicitarán nuevos aumentos en el costo de dichos 

aranceles. 

  



9 
 

Desarrollo de los Centros Universitarios 

Enfoque de desarrollo territorial 

Las políticas de desarrollo local fundamentadas en el enfoque de gestión territorial, 

buscan llegar a entender y responder a las necesidades de las personas y de las 

comunidades en el plano local más cercano.  Esta perspectiva de desarrollo para guiar y 

definir el accionar de los centros universitarios de la UNED, viene a dar un nuevo impulso 

a su proceso de transformación y desarrollo iniciado a partir de año 2000. 

El enfoque centrado en la territorialidad requiere profundizar en el conocimiento de 

variables fundamentales de las comunidades, con el fin de entenderlas desde diferentes 

perspectivas y encontrar en conjunto, variadas respuestas a sus múltiples situaciones.   

Para la UNED, el enfoque de desarrollo a partir del territorio, le permite construir un 

discurso que dé respuesta a las necesidades nacionales partiendo desde lo local hacia lo 

nacional, integrando de manera más sólida la acción en el plano regional;  propiciando a la 

vez la oportunidad de innovar con respuestas oportunas y adecuadas para atender las 

condiciones particulares de cada territorio, determinado a partir de las zonas de influencia 

de cada sede de la Universidad. Este novedoso enfoque debe construirse basándose en 

consideraciones amplias, diversas e integradoras de la realidad territorial a partir de cada 

sede de la Universidad. 

Impulsaremos una planificación de desarrollo local a partir de planificar la gestión de la 

Universidad desde su dimensión local en los diversos territorios donde tiene presencia.  A 

partir de este enfoque se logrará renovar el accionar y la presencia de cada sede de la 

UNED en todo el territorio nacional.  

Desarrollo Académico 

Renovación de la oferta académica 

La oferta académica de la UNED debe estar en constante estado de revisión, actualización 

y renovación, analizándose desde la perspectiva de su pertinencia para responder a las 

necesidades y expectativas de la población estudiantil, de las comunidades y del país en 

general. 

Deben estudiarse las posibilidades y condiciones para ofrecer una más amplia gama de 

carreras de grado y posgrado que respondan a la situación actual y futura de la sociedad 

costarricense. Para guiar este proceso se acudirá a diagnósticos disponibles y estudios 

prospectivos relacionados con las carreras más demandadas y requeridas en esta época.   
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Se utilizarán como referencia inicial los estudios del informe Estado de la Educación y los 

informes presentados por el Observatorio de las Profesiones de CONARE. 

Pertinencia, innovación, actualización, son algunas de las características que deben 

identificar la composición de la oferta académica de la UNED.  Con este propósito debe 

retomarse la importancia de la planificación académica que guíe las decisiones de la 

Universidad en este campo, además de los diagnósticos deben sumarse los estudios 

prospectivos que nos permitan ir adelante en esta materia,  en todos los niveles 

académicos. 

Por razones de pertinencia en primer lugar, considerando las nuevas demandas que 

presenta la sociedad moderna, paulatinamente las diferentes carreras de la Universidad 

deberán ser bilingües; iniciando por la carrera de preescolar dada la decisión del 

Ministerio de Educación de empezar por hacer bilingüe la enseñanza pública a este nivel.  

Para conseguir este resultado se necesitará diseñar una nueva estrategia institucional que 

aproveche las fortalezas de diferentes áreas de la Universidad, articulando esfuerzos entre 

las Escuelas, la Dirección de Extensión y el Centro de Idiomas.  Para lograr este propósito 

común, se buscará canalizar más recursos del Fondo del Sistema que permitan avanzar 

hacia la universalización de este requerimiento en el accionar de todas las Universidades 

del país. 

Asimismo y con el propósito de responder a las demandas de la población joven en la 

sociedad actual, se impulsarán carreras cortas con el fin de potenciar las posibilidades 

laborales de la población estudiantil que lo requiere.  Todas estas carreras cortas deberán 

estar previa y completamente articuladas con programas de grado de la Universidad, de 

tal manera que quien se gradúe de una carrera técnica ofrecida por la UNED, pueda 

continuar sus estudios superiores y obtener algún grado universitario en el futuro. El logro 

de este resultado requiere igualmente de mucha articulación entre la Dirección de 

Extensión y las diferentes escuelas de la Universidad. 

La oferta académica también se renovará mediante la incorporación de cursos 

especializados, programas de actualización y de certificación de conocimientos, destrezas 

y competencias en distintos campos del quehacer humano, ofrecidos fundamentalmente 

en asocio con organismos internacionales.  Para avanzar en el logro de este resultado, 

deberá fortalecerse la internacionalización de la Universidad y lograr acuerdos y convenios 

con diferentes organismos nacionales e internacionales, que permitan ofertar este tipo de 

cursos que serán cada vez más demandados por las empresas e instituciones. Para 

conseguir estos resultados, es indispensable capacitar, especializar y certificar al personal 

académico de la Universidad con el fin de que luego, pueda multiplicar sus conocimientos 

al servicio de esta importante iniciativa. 
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Deberemos avanzar en la implantación de un currículo más flexible y amplio en todos los 

programas de la UNED, que facilite el desarrollo de carreras efectivamente 

multidisciplinares que respondan a los nuevos requerimientos del mundo moderno y de 

las comunidades. 

Con el propósito de analizar, reflexionar y definir acciones sobre la oferta académica en 

todos sus niveles, la organización de la Universidad en esta área y las nuevas 

oportunidades que el desarrollo ha traído para la modalidad de educación a distancia en 

esta época; se impulsará la realización del V Congreso Universitario de la UNED 2020, 

como espacio de edificación conjunta por parte de toda la comunidad universitaria en la 

definición de las grandes rutas que debe seguir la Universidad en los siguientes años. 

Acreditación de carreras, de procesos y de la Universidad 

En materia de acreditación se ha recorrido un camino exitoso desde que nos atrevimos a 

ingresar en los procesos de autoevaluación, mejoramiento y acreditación de carreras.  Los 

resultados obtenidos han sido muy positivos y valiosos, colocando a la UNED como la 

Universidad con mayor cobertura de programas acreditados ante el SINAES. 

En los procesos de mejoramiento no hay metas definitivas, sino que cada logro se 

convierte en incentivo para lograr mayores resultados.  Por esta razón, en materia de 

autoevaluación, mejoramiento y acreditación, se plantea asumir el reto de alcanzar una 

acreditación institucional de calidad ante un organismo internacional, para lo cual, deberá 

buscarse el idóneo para responder a las exigencias y expectativas de la educación a 

distancia en general y de la UNED en particular.  

En el camino hacia la acreditación institucional, se pasará por la autoevaluación, 

mejoramiento y acreditación de diversos procesos, servicios y áreas de la Universidad; los 

cuales, en conjunto irán aportando y construyendo la mayor calidad de la UNED en todo 

su accionar. 

Renovación de la extensión y la acción social 

Debe impulsarse y aprovecharse al máximo el enorme potencial que tiene la UNED en 

materia de extensión y acción social gracias a las características de su modalidad 

educativa para el desarrollo del conocimiento. Asimismo, esta oportunidad debe 

complementarse con el potencial de los centros universitarios con el enfoque territorial 

para desarrollar acción social pertinente, moderna y flexible que promueva aportes 

significativos al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en todo el país. 
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Desde la perspectiva de la vinculación territorial se fortalecerán las actividades del 

programa de gestión local y del Instituto de Formación Municipal para responder 

oportunamente a las demandas continuas que se generan en el país en sus respectivos 

campos de acción. 

Vicerrectoría de Extensión 

Se valorará el proyecto de creación de esta nueva vicerrectoría para la cual se requiere 

una transformación significativa de la actual estructura de esta área de la UNED. Para la 

consolidación del proyecto debe avanzarse en la materialización de los objetivos y el 

desarrollo integral planteado para el desarrollo de la extensión y la acción social de la 

Universidad.  Sobre el logro de estos cometidos institucionales, se fundamentará el 

proyecto que justifique ante los diferentes órganos la aprobación de esta nueva 

vicerrectoría. 

Fortalecimiento de la investigación con enfoque sistémico institucional 

La creación de la Vicerrectoría de Investigación se justificó en la década pasada como 

sustento de un sistema institucional de investigación.   

Los avances logrados mediante el desarrollo y la consolidación de diversos programas y 

proyectos de esta vicerrectoría, sus diferentes programas, centros, laboratorios e 

iniciativas,  permiten aspirar a darle un mayor impulso al desarrollo del sistema de 

investigación el próximo quinquenio.  Una mayor y mejor articulación con los programas 

de posgrado es una tarea indispensable para el desarrollo de la investigación que realice la 

Universidad. 

Con la participación de actores preparados en las diversas dependencias y con un papel 

activo de los centros universitarios en su vinculación con las comunidades, se sustentarán 

avances importantes para el fortalecimiento de este importante quehacer de la 

Institución, abriendo espacios de intercambio de saberes con las comunidades y 

facilitando la incorporación de más estudiantes en diversos programas y proyectos de 

investigación. 

Se promoverá generar en la Vicerrectoría de Investigación las capacidades de gestión de la 

investigación que requiere la UNED para generar mejores  y apropiados indicadores de 

investigación que permitan responder a las demandas de la sociedad en este campo. 

Se impulsará dedicar una parte de la inversión en investigación y los objetivos de 

investigación de la capacidad instalada en investigación de la UNED al modelo de spin-offs 

académicos, promoviendo al mismo tiempo la vinculación con sectores productivos del 
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país y facilitando la incorporación de estudiantes en estos procesos. Con estas acciones se 

impulsa insertar a la UNED en la economía del conocimiento actual  

Asimismo se propiciará concentrar parte sustancial de los esfuerzos de investigación de la 

UNED para la solución de problemas sociales en coordinación con las fuerzas productivas 

del país, las sedes de la UNED en todo el territorio y las tendencias que prevalezcan a nivel 

global en esta material.  

Se debe promover la inserción de la UNED y de sus grupos académicos en redes de 

investigación con base productiva,  para la solución de problemas sociales a nivel mundial 

y local dentro de una lógica contemporánea de la economía del conocimiento 

Renovación del Sistema de Estudios de Posgrado 

Los estudios de posgrado son cada vez más requeridos por la población en las sociedades 

modernas.  Por otro lado, la modalidad de educación a distancia se posiciona como la más 

apropiada para sustentar una oferta variada, amplia, pertinente y de calidad en el nivel de 

estudios de posgrado. 

Por lo anterior, es indispensable aprovechar el Sistema de Estudios de Posgrado de la 

UNED para ofrecer una amplia y variada gama de carreras en los niveles de maestría y 

doctorado que llenen múltiples aspiraciones de la sociedad costarricense en este nivel de 

estudios. 

Para la UNED en este momento, es urgente recuperar el dinamismo y la pertinencia de los 

estudios de posgrado administrados desde el SEP, respondiendo a los muchos y diversos 

requerimientos que se tienen en este campo y aumentando nuevamente la cantidad de 

estudiantes que en todo el país, se beneficien de la oferta de posgrado que puede ofrecer 

la UNED.  Una mayor y mejor articulación con las diferentes escuelas y con la Vicerrectoría 

de Investigación son necesarias en este sector de la Universidad.  

Estructura y organización de las escuelas 

Se impulsará la modernización de la gestión académica integral de la UNED que permita 

una mejor administración y adaptabilidad del porfolio educativo y de servicios de las 

escuelas, con el fin de lograr el nivel de impacto y proyección social que las escuelas de la 

UNED requieren. 

En este mismo sentido, se buscará empatar los planes estratégicos de las escuelas de la 

UNED con los objetivos de desarrollo sostenibles, los pilares contemporáneos de la 

educación a distancia y de las recomendaciones de organismos mundiales y agrupaciones 

internacionales de educación a distancia, en línea y abierta.  
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De acuerdo con lo anterior, se promoverá un trabajo conjunto para fortalecer el 

desempeño de las escuelas de la Universidad.  Para estos efectos, se revisarán las 

competencias actuales buscando darles mayor autonomía en la definición de muchas de 

sus tareas esenciales. Igualmente se revisará su nivel estructural actual para dar paso a un 

nuevo estadio de desarrollo mediante su transformación en Facultades que aglutinen 

diferentes entidades académicas y una mayor cantidad de programas y proyectos a su 

interior.  A tono con estas transformaciones, se actualizará igualmente la estructura de 

puestos interna de cada escuela. 

Al mismo tiempo se promoverán los cambios normativos necesarios que aseguren la 

mayor estabilidad del personal académico de las escuelas, tanto de programas como de 

cátedras, para sustentar una mayor identificación y potenciar las posibilidades de 

crecimiento en el futuro. 

Se propone trabajar con el programa y cátedras de estudios generales para constituir un 

Centro de Estudios Generales que integre aun más las actividades, articulaciones, 

iniciativas y proyecciones de estos estudios, aspirando a constituirse en el programa por 

excelencia de humanidades para todas las Universidades públicas de nuestro país.   

Desarrollo y reconocimiento del Personal Académico 

Se buscarán e impulsarán diversos mecanismos para asegurar la estabilidad, 

reconocimiento y desarrollo del personal académico de la Universidad en las diferentes 

funciones que le competen.  Se promoverán mecanismos para contar con mayor flexibilidad 

y oportunidades de participación del personal de las escuelas en procesos de investigación, 

innovación y desarrollo dentro del sistema de investigación de la UNED 

Se mantendrán oportunidades para la actualización continua y el aprovechamiento de 

opciones de estudios de posgrado de alto nivel en Universidades nacionales e 

internacionales, para lo cual se canalizarán más recurso que permitan darle sostenibilidad 

a estas acciones. Asimismo, se buscará contar con planes de reinserción para cuando las y 

los funcionarios regresen luego de cumplir con los programas de estudio en el exterior. 

Se promoverá  un eficaz plan de formación y capacitación para el personal académico y 

científico de las escuelas, dotando a las escuelas y al CECED con mayores recursos y una 

plataforma apropiada de planificación conjunta que permita la actualización y renovación 

y renovación permanente de conocimientos y capacidades del personal académico de la 

Institución.  Asimismo se buscará la participación de otros programas de la Universidad 

(PAL, Audiovisuales, Videoconferencias) para potenciar estas acciones de capacitación.  
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Se buscará dar estabilidad y nuevas opciones de desarrollo profesional y de 

involucramiento con otros procesos académicos de la Universidad a los profesores de 

jornada especial, cuyo trabajo será más reconocido y visibilizado como fundamental para 

el cumplimiento de las funciones académicas de la Institución. 

Se buscará actualizar, hacer más equitativo el Sistema de asignación de tiempos para la 

actividad académica en la UNED, reconociendo las labores de planeamiento, producción 

académica y de desempeño docente que corresponden con los nuevos desarrollos de la 

Institución, la adopción de nuevas tecnologías y la modificación de los mecanismos de 

evaluación que implemente la Universidad. 

Fortalecimiento de la producción de materiales académicos y de la Editorial  

La producción de materiales académicos constituye un baluarte de la modalidad de 

educación a distancia y particularmente, junto con la producción editorial, son grandes 

fortalezas desarrolladas por la UNED a lo largo de los años. 

Los diferentes programas de esta Dirección serán apoyados para continuar con sus 

procesos productivos, de renovación y de innovación continua que deben impulsar para 

responder adecuadamente a las condiciones cambiantes de los entornos educativos de las 

necesidades de la población estudiantil en todos sus niveles. 

Asimismo, se apoyarán los procesos de capacitación, renovación y diversificación 

tecnológica que impulsa la Editorial de la UNED para estar a tono con las necesidades de 

nuestro modelo educativo en la actualidad y facilitar la entrega de los materiales 

educativos a las y los estudiantes en todos los formatos disponibles, ya sean libros 

impresos o digitales.   

Diversificación y ampliación de la mediación pedagógica 

Se promoverá la utilización de todas las formas, tradicionales y modernas de mediación 

pedagógica para respaldar los procesos de enseñanza aprendizaje que lleva adelante la 

Universidad como fundamento y diferenciación de su modalidad de educación a distancia. 

Se buscará la integración de todas las herramientas tecnológicas disponibles para hacer 

posible la aspiración de permitir el aprendizaje en todo momento y lugar, rompiendo 

efectivamente las barreras temporales y espaciales que impedían un mayor acceso al 

conocimiento.   
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Desarrollo de la Gestión Universitaria 

La UNED y la educación a distancia en Centroamérica 

A partir de la experiencia de los últimos años llevando la educación a distancia a El 

Salvador, deberán sentarse las bases para ampliar nuestro ámbito de acción al resto de la 

región Centroamericana. 

El desarrollo y la pertinencia de la modalidad de educación superior a distancia 

desarrollada por la UNED, permiten en este momento, pensar en su proyección a los 

demás países de la región.  Para lograr este objetivo, primero deberán definirse las 

condiciones bajo las cuales se emprenderá esta acción; la cual se impulsará resguardando 

la trayectoria y el valor de las distintas actividades y productos realizados por esta 

Universidad. 

Para llevar adelante este cometido, se forjarán alianzas con Gobiernos, Universidades y 

otras entidades sociales de la región que coadyuven con la UNED en la materialización de 

esta propuesta.  Asimismo, en los casos que corresponda, se buscará contar con socios 

extra regionales que mediante la cooperación internacional faciliten llevar los beneficios 

de la UNED a los demás países del istmo centroamericano.  

Fortalecimiento de la internacionalización 

Vivimos en un mundo globalizado y por lo tanto, todas las instituciones y de manera 

especial las Universidades, deben fortalecer sus vínculos con el mundo en las áreas de su 

interés.   En este entorno es indispensable para la UNED establecer vínculos muy sólidos 

con redes e instituciones de educación a distancia con el fin de mantenernos a tono con 

los avances que se producen en esta modalidad de enseñanza.  En este sentido, deben 

mantenerse y extenderse las acciones que históricamente ha mantenido la Universidad en 

el marco de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD), el 

Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD), el Consejo Internacional para la 

Educación Abierta y a Distancia (ICDE por sus siglas en inglés), el Consejo Superior 

Universitario Centroamericano (CSUCA) y demás redes y asociaciones con las que la UNED 

ha venido participando a lo largo de los años. 

De igual manera deben buscarse y consolidarse nuevas relaciones de intercambio y 

colaboración en relación con cada uno de los distintos quehaceres de la Universidad. 

Tanto en docencia como en extensión, investigación, acción social y en labores de vida 

estudiantil son múltiples las oportunidades de cooperación internacional que pueden 

aprovecharse para potenciar el crecimiento y desarrollo de la UNED en todos sus campos. 
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La participación en organismos regionales como el Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA) deben aprovecharse para sustentar las acciones que permitan 

llevar la educación  a distancia a los demás países de la región, respaldados además por 

otros órganos de integración centroamericana y apoyados por entidades extra regionales 

que se comprometan con este proyecto.  

Otro campo que requiere del fortalecimiento de la internacionalización es la movilidad 

estudiantil como fenómeno creciente cada vez más demandado en los entornos 

universitarios modernos.  Las experiencias que se han tenido en este campo deben servir 

de base para generar políticas que favorezcan su mayor desarrollo en el próximo 

quinquenio y sustenten a su vez, el aumento en las posibilidades disponibles de movilidad 

estudiantil que vengan a enriquecer las opciones aprovechables para la población 

estudiantil de la UNED. 

Radio y TV UNED 

En el año 2008 se aprobó la Ley de la República N° 8684 para dotar a la UNED de 

frecuencias de radio FM y de televisión.  Esta importante aprobación gestionada por la 

rectoría en ese año, se fundamentó en el artículo 3° de la Ley N°6044, Ley de creación de 

la UNED en el que se establece que esta Universidad, para fortalecer su modalidad de 

educación a distancia, hará uso de medios de comunicación social. 

Después de la aprobación de la Ley citada para darle frecuencias de radio y televisión a la 

UNED, nuestro país entra en la corriente de la televisión digital terrestre (TDT), la que 

iniciará su transición en octubre del año 2019. 

Por lo tanto, vislumbrando las diferentes y múltiples facilidades y aplicaciones que la TV 

digital puede aportar a la educación a distancia moderna, se harán los trámites y acciones 

requeridas para que el Estado le otorgue a la UNED las frecuencias que por ley le 

corresponden. 

El desarrollo de la TV digital en otros países se ha respaldado en la figura de un operador 

neutro, encargado de contar con la infraestructura de torres, antenas e incluso 

transmisores.  En Costa Rica se promueve este mismo modelo, por tanto, la Universidad 

no tiene que incurrir inversiones de esta naturaleza y puede concentrarse en la 

producción de materiales educativos que vengan a apoyar los procesos de aprendizaje 

dentro de la UNED. 
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CONED y Sistema de Educación a distancia 

Cuando creamos el Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), lo hicimos 

pensando en aprovechar las bondades de la educación a distancia y la experiencia 

acumulada por la UNED para darle respuesta a un enorme problema nacional que casi 

nadie ha querido enfrentar.  Nos referimos a la numerosa cantidad de personas que 

abandonan la educación secundaria en alguno de sus niveles y que luego, no tienen 

alternativas de calidad para concluir sus estudios secundarios. 

Para responder a esta realidad, se crea mediante convenio con el MEP, el CONED como 

instancia adscrita a la UNED.  Este colegio se establece con respaldo en la Ley N° 6044, Ley 

de creación de la UNED, que indica entre los objetivos de la Universidad el de ofrecer 

programas no universitarios en convenio con otras entidades públicas para atender alguna 

problemática nacional.  La creación del CONED responde además al planteamiento de ir 

configurando un sistema nacional de educación a distancia, donde la UNED adquiera el 

papel de ente rector. 

En el próximo quinquenio debemos fortalecer el CONED para que se consolide como la 

mejor alternativa de educación para que personas adultas  puedan finalizar sus estudios 

secundarios, cuya población estudiantil probablemente se matricule en la UNED al lograr 

su bachillerato.  Para consolidar el CONED se impulsará la aprobación de una ley de la 

República que le otorgue más autonomía y asegure su sostenibilidad independientemente 

del apoyo que quiera brindarle el ministro de turno. 

Por otro lado, configurando un sistema nacional de educación a distancia regido por la 

UNED, se podrá posicionar mejor  esta modalidad educativa, se logrará proyectarse con 

más impacto a diferentes poblaciones beneficiadas, se compartirán experiencias, 

iniciativas e inversiones para aprovechar mejor los recursos y se tendrá la oportunidad de 

canalizar nuevos ingresos que potencien los beneficios de la educación a distancia para 

personas que la puedan aprovechar en todo el territorio nacional.  

Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI) 

El Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI) llega al final de su etapa de ejecución en 

el año 2019. Corresponde ahora velar por su mejor aprovechamiento y sostenibilidad en 

los siguientes años. Para lograr estos resultados, es necesario coordinar con los programas 

que recibieron inversión del AMI a efectos de prever la asignación de recursos humanos y 

de cualquier otra índole que aseguren la mejor utilización de los proyectos desarrollados 

con los recursos aportados por el Banco Mundial. 
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Se planteará el establecimiento de fideicomisos a cargo de FUNDEPREDI con el propósito 

de conformar fondos financiados con diversas fuentes de recursos y de esta manera 

contar con los recursos necesarios que nos aseguren poder atender adecuadamente la 

actualización y renovación de las inversiones en equipo y tecnología que se hicieron con 

respaldo en los recursos administrados por el AMI.  

Por otro lado, la experiencia ganada por la UNED por la Unidad ejecutora del AMI debe 

capitalizarse en beneficio de la Institución y de su desarrollo futuro.  Deberá por lo tanto 

constituirse una unidad permanente que sustente la elaboración y ejecución de 

propuestas de esta naturaleza que potencien la canalización de proyectos que mejoren la 

disponibilidad de recursos que ayuden a la Universidad en todas sus áreas. 

Superar interinazgos 

La estabilidad laboral es indispensable en todas las organizaciones y la UNED no es la 

excepción; sin embargo, durante los últimos años se ha acumulado una gran cantidad de 

plazas cuyos ocupante no tienen propiedad a pesar de que puede haber trabajado por 

varios años dentro de la Institución. 

Para resolver esta problemática se tomarán las acciones correspondientes para que 

paulatinamente, todas las persones obtengan su estabilidad dentro de la UNED. 

Fortalecimiento de la agenda verde, la agenda azul y meta de alcanzar la carbono 

neutralidad 

El compromiso con el ambiente que desde sus inicios ha identificado a la UNED, los 

resultados satisfactorios del Centro de Educación Ambiental, del programa de Bandera 

azul ecológica y la identificación del personal y la población estudiantil con esta materia, 

sustentan la propuesta de avanzar en un mayor nivel de involucramiento con el impulso a 

proyectos de las agendas verde y azul como reflejo de acciones y programas que busquen 

desde la Universidad contribuir con la sostentabilidad requerida en la actualidad para 

responder a los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo. 

En este mismo sentido, se promueve unir esfuerzos para alcanzar la certificación de 

carbono neutralidad por parte del a Universidad el próximo quinquenio. 

Vinculación productiva  

Se buscará articular las muchas y variadas iniciativas que tiene la Universidad desde la 

sede central y varios centros universitarios de vinculación con sectores productivos, 

especialmente de micro y pequeñas empresas. Para estos efectos se promoverán políticas 

que impulsen y faciliten la participación de la UNED con este tipo de proyectos.  
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Igualmente se propondrá generar esquemas novedosos de relación universidad-sociedad-

empresa que deriven en condiciones apropiadas para la creación de empresas vinculadas 

con los sectores productivos y con participación de personal académico y estudiantes de 

la Universidad. 

En este mismo tema, se promoverán alianzas y se propondrán cambios legales que 

faciliten impulsar y constituir cooperativas de estudiantes de la UNED en todo el territorio 

nacional.  Mediante este programa se logrará dinamizar las fuentes de trabajo para las y 

los graduados y se crean nuevas opciones productivas en las regiones.  Para sustentar 

estas acciones,  se canalizarán recursos del INFOCOOP que complementados con el 

acompañamiento de la Universidad, impulsarán el desarrollo de alternativas de economía 

social productiva que favorezca el desarrollo más equilibrado y equitativo del país. 

Transformación digital de Costa Rica y de la UNED 

Se participará activamente en la estrategia de transformación digital de nuestro país, en 

muchos de cuyos componentes y proyectos, la UNED tiene la oportunidad de convertirse 

en un actor fundamental para el éxito de las distintas iniciativas.   

Al mismo tiempo, se deberá trabajar en la transformación digital de nuestra Universidad 

para facilitar los procesos decisorios, de acceso a la información y de suministro de 

servicios de calidad a todos nuestros usuarios y a la sociedad en general. 

Este proceso de transformación digital que facilite el acceso a la información institucional, 

también promoverá la participación activa y compromete de la Universidad en las 

acciones de Gobierno abierto con las cuales se identifica esta nueva administración de la 

UNED. 

Distribución y descentralización del poder interno 

La madurez política alcanzada por la Universidad, permite plantear la posibilidad de 

descentralizar el ejercicio del poder político interno.  Con este fin se impulsarán las 

reformas para contar con una dirección del Consejo Universitario diferente de la rectoría, 

lo mismo que una presidencia propia para presidir la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

Se respaldarán desde la rectoría los procesos de renovación del Estatuto Orgánico de la 

Universidad como instrumento legal que determina la organización y el funcionamiento 

de la Institución. 
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Liderazgo en CONARE 

Las Universidades públicas han sido afectadas desde diferentes frentes en los últimos 

tiempos.  Para revertir esta tendencia es preciso contar con un CONARE fortalecido donde 

la UNED tiene la posibilidad de tener un papel central que promueva el espíritu sistémico 

que fortalezca y potencie la labor de las Universidades en la sociedad. 

Renovación de las Vicerrectorías de Planificación y Ejecutiva 

Se plantea revisar y modernizar la organización y funcionamiento de las Vicerrectorías de 

Planificación y Ejecutiva. 

En el caso de la Vicerrectoría de Planificación se revisará y actualizará el proyecto de su 

transformación en Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo.  Lo fundamental en este 

caso es la calidad, pertinencia y oportunidad de los insumos que se faciliten al resto de la 

Universidad para mejorar los procesos decisorios de la Institución. 

Deberá revisarse la naturaleza, amplitud y diversidad de los estudios realizados con el fin 

de cubrir las necesidades de la Universidad en el tiempo presente. 

De igual manera sucede con la Vicerrectoría Ejecutiva, cuyo funcionamiento debe 

valorarse para impulsar un funcionamiento más flexible en todas sus dependencias que 

responda a los requerimientos de oportunidad y urgencia que caracterizan el mundo 

moderno. 

Entre otras acciones de transformación interna, se resalta una transformación integral de 

la actual Oficina de Recursos Humanos para evolucionar hacia una estructura moderna de 

desarrollo y atención del personal que lleve adelante los estudios y las gestiones 

complementarias que mejoren el ambiente interno de trabajo de la Universidad. 

Se buscará asimismo modernizar las condiciones de trabajo velando porque cada persona 

cuente con las herramientas modernas y las condiciones idóneas para cumplir bien con 

sus obligaciones laborales. Igualmente se promoverá y extenderá donde sea factible, la 

modalidad de teletrabajo como forma conveniente para ambas partes de cumplir a 

cabalidad con los requerimientos de los diferentes trabajos asignados. 

Sistema de remuneraciones  

En el presente contexto de incertidumbre sobre el panorama económico del país y de la 

situación financiera de las Universidades, se buscarán las acciones que sustenten una 

estrategia que mantenga y mejore la competitividad salarial de las y los funcionarios de la 

UNED acorde con las funciones que competen a cada persona en sus puestos de trabajo. 
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Se modernizará el manual de puestos, desarrollando los estudios que correspondan para 

atender las particularidades de cada sector de la Universidad, a la vez que se apoyarán las 

acciones para actualizar y modernizar los mecanismos de evaluación del desempeño. 

En materia de valoración de puestos, se promoverá la modernización en el abordaje de 

esta importante tarea, para sustentar una valoración basada en indicadores y puntos que 

permitan diseñar un sistema de remuneraciones más equitativo que reconozca los aportes 

de cada persona a la institución.  Con esta base, se valorarán propuestas de política 

salarial basadas en la ubicación y medición por percentiles, con base en los cuales se 

monitoreará y dará seguimiento a la competitividad salarial que debe procurara la 

Universidad para asegurar la correcta remuneración de su personal en todas las 

dependencias.  


