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PARA:             Adriana Oviedo Vega 
                      Francia Alfaro Calvo 
                      Bryan Carranza Rodriguez 
                      Pablo Sandoval Barrantes  
                      Equipo líder de Transformación Digital 
 
DE:   Consejo de Rectoría 
 
FECHA:  22 de marzo, 2022 
 
REF.:  CR-2022-192 
 
 
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2206-2022, 
Artículo VI, inciso 3) celebrada el 21 de febrero del 2022:  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. La presentación realizada por las personas funcionarias: Adriana Oviedo 

Vega; Francia Alfaro Calvo; Bryan Carranza Rodriguez; Pablo Sandoval 
Barrantes equipo líder de Transformación Digital, la Estrategia de 
Transformación Digital (REF.3103-2021). 
 

2. El Informe de fecha 02 de diciembre de 2021(REF.3103-2021) enviado 
mediante correo electrónico por la señora Adriana Oviedo Vega, 
coordinadora del Equipo Líder de la Estrategia de Transformación Digital, 
en atención al acuerdo del Consejo de Rectoría, sesión 2197-2021, Artículo 
I, inciso 9), celebrada el 15 de noviembre, 2021.  

 
3. El acuerdo del Consejo de Rectoria, sesión 2197-2021, Artículo I, inciso 9, 

celebrada el 15 de noviembre, 2021, que indica: 
 

SE ACUERDA: 

 
“... 
 
(...) 

 
3. Conformar un equipo líder de Transformación Digital integrado por las 

personas funcionarias:  Adriana Oviedo Vega, quien coordina, Andrés Segura 
Castillo, Francia Alfaro Calvo, Bryan Carranza Rodríguez, Pablo Sandoval 
Barrantes y Carol González Villareal el cual articulará espacios de reflexión, 
consulta y análisis entre la comunidad universitaria con el fin de que, 
colaborativamente, se avance en la transformación digital institucional y se 
propicien los enlaces necesarios con otros grupos e instancias que conforman 
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los macroprocesos institucionales.  
 
4. Solicitar al equipo de Transformación Digital señalado en el punto 3) de este 

acuerdo una Hoja de ruta para el desarrollo de la estrategia que guíe este 
proceso de renovación institucional y la remita al Consejo de Rectoría para su 
conocimiento.  

 
ACUERDO FIRME 

 
...” 

 

4. La consulta estudiantil de Transformación Digital, tiene como objetivo: la 

identificación de las necesidades académicas de las poblaciones 

estudiantiles de la UNED. 

 
SE ACUERDA: 
 
1. Agradecer al equipo líder de Transformación Digital conformado por Adriana 

Oviedo Vega; Francia Alfaro Calvo; Bryan Carranza Rodriguez; Pablo 

Sandoval Barrantes, la presentación de la Estrategia de Transformación 

Digital. 

 

2. Acoger y aprobar la Hoja de Ruta de la Estrategia de Transformación Digital 

2022-2023 (REF.3103-2021). 
 

3. Solicitar al Equipo Líder de Transformación Digital atender las siguientes 

recomendaciones: 

 
a) La consulta estudiantil y el acompañamiento que se haga en el mes de 

marzo sean acordes con las transformaciones que se han venido dando 
en la entrega de los servicios académicos y de vida estudiantil.  
 

b) Considerar variables innovadoras para la transformación digital que ya 
han sido analizadas y visibilizadas por otras organizaciones, a nivel 
nacional e internacional.  
 

c) Integrar en los equipos de trabajo a otras personas funcionarias de la 
Universidad, poniendo atención en aquellos perfiles relacionados con 
competencias y experiencia en investigación, así como el desarrollo de 
la BigData de la Institución.  

 
d) Definir las acciones de la Hoja de Ruta de la Estrategia de 

Transformación Digital que va a requerir una asignación presupuestaria, 
con el propósito de integrarlo en el próximo Plan Operativo Anual de la 
Rectoría y así esos proyectos estén integrados en la planificación 
institucional.  
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e) Continuar con la articulación de la Estrategia de Transformación Digital 

con los diversos proyectos institucionales para garantizar la 
optimización de los esfuerzos y recursos, así como una mayor 
incidencia institucional.   

 

ACUERDO FIRME 
 
 
 
CC. Archivo  
         
 
Andrea   
CONRE *** 

 


