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Introducción 
 

     Para el cierre de un programa en la UNED es necesario que la Vicerrectoría 
Académica solicite al Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI) un 
estudio para la pertinencia del cierre de un programa, según acuerdo de Consejo 
de Rectoría 1366. Art VII del 22 de noviembre de 2004.  
    Uno de los programas que posee la Escuela de Ciencias de la Administración 
en la UNED es Administración de Empresas con énfasis en Cooperativas y 
Asociativas, con los grados de bachillerato y licenciatura. La Escuela de 
Administración, mediante el acuerdo 2502-2016 del 17 de marzo de 2016 en su 
artículo V, inciso 1 a.) cierra el programa a partir del II cuatrimestre del 2016 y 
solamente mantiene a estudiantes que estaban en proceso para finalizar su 
grado. Posterior a ello, la Escuela de Administración solicitó al CIEI un estudio 
sobre la pertinencia y permanencia de la Carrera de Administración de Empresas 
con énfasis en Cooperativas y Asociativas y la Jefatura del CIEI remite a la 
Coordinadora de la Unidad de Investigación el 12 de octubre de 2016 mediante 
oficio CIEI-241-2016 en donde le solicita agendar el estudio solicitado para 2017.  
    Debido a que ya la carrera se encuentra cerrada se solicita únicamente un 
análisis de pertinencia y de permanencia, no se requiere de un estudio o análisis 
de mercado para el cierre de este énfasis. En detalle se destaca que este énfasis 
ya no se encuentra ofertado en UNED desde el II cuatrimestre del 2016 (Eduardo 
Castillo, comunicación personal, 13 de marzo de 2017).  

    Se pretende con este dictamen sintetizar lo acontecido en la carrera desde su 
creación para que sea de apoyo documental; ya que, tanto la Dirección de 
Escuela, como el Consejo de Vicerrectoría Académica acordaron el cierre del 
programa por la falta de estudiantes. Este documento no contempla los aspectos 
legales ni curriculares, ya que no es una competencia del CIEI. 

Universidad Estatal a Distancia 

Vicerrectoría de Planificación 

Centro de Investigación y Evaluación Institucional 

 



                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 
 

    En Latinoamérica el sector cooperativo tuvo sus inicios en la primera mitad del 
siglo XIX en Argentina, Brasil, México y Venezuela. En otros países se comienza 
a desarrollar en la primera década del siglo XX. Para Costa Rica al igual que 
otros países, desarrollan alternativas de vivienda, agraria y de comercialización.   
La Organización Internacional del Trabajo respalda el progreso del 
cooperativismo como alternativa de lucha contra la pobreza. El cooperativismo 
en Costa Rica tuvo un extraordinario crecimiento entre 1973 y 1983. El número 
de asociados aumentaban en 161% y el número de cooperativas en 41%. 
(Huaylupo 2003, pág. 53)  
     La cantidad de cooperativas en Costa Rica crece hasta 1983 y luego a pesar 
de que aumentaban la cantidad de asociados, el número de cooperativas se 
disminuía. Para los años noventa prevalecían mayormente cooperativas de 
ahorro, crédito y algunas de ellas que trabajaban con otros entes financieros 
externos se vieron afectadas, lo que llevó a diferentes gobiernos a ejercer 
controles. Posteriormente con los programas de ajuste estructural financiados 
por el Banco Mundial en algunos países latinoamericanos incluido Costa Rica, 
en los años 90 comienza a perder importancia relativa el sector cooperativista y 
actualmente se encuentra reducido, aunque la cantidad de miembros de las 
cooperativas existentes ha seguido en crecimiento por el aumento poblacional.  
     Existe en la UNED un procedimiento para la apertura de programas y, 
asimismo, otro procedimiento para el cierre de programas. Específicamente el 
de cierre de programas fue aprobado en Consejo de Rectoría en sesión 1366 de 
2004 y el proceso corresponde a que el CIEI realice un estudio de mercado sobre 
la pertinencia del cierre del programa. Hasta la fecha el CIEI no ha realizado un 
estudio relativo a cierre de un programa. Sin embargo, existe un procedimiento 
aprobado por el Consejo de Rectoría de 2004 y tiene un componente legal del 
Departamento Legal de la UNED. La solicitud fue enviada al CIEI en octubre de 
2016 cuando ya el programa no se estaba ofertado.  

     Según don José Pablo Meza, Jefe del CIEI, de común acuerdo con la 
Vicerrectoría Académica se establece que el CIEI realizaría este dictamen con 
base en los recursos disponibles de la unidad de investigación y solicita agendar 
este estudio para el plan de trabajo del 2017 (Meza, Comunicación personal 
CIEI-241-2016). 
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     Los niveles de diplomado y bachillerato de Administración de Empresas con 
énfasis en Cooperativas y Asociativas datan del año 1984. Se crea con el 
propósito de satisfacer las necesidades de formación en este campo (UNED, 
CIDI-002817). Este programa contó con el estudio por parte de la Oficina de 
Investigación Institucional en el año 1982, a cargo de Manuel Monestel (UNED, 
CIDI-1529). Menciona el documento que la Universidad Nacional (UNA) tenía 
este programa desde la década anterior y que la UNA tenía la matrícula 
restringida. El programa curricular se realizó en el año 1984, por la Oficina de 
Programación Curricular y fue aprobado por la Comisión de Administración 
Curricular en la sesión 05-84 del 30 de marzo de 1984. Posteriormente, fue 
aprobado por el Consejo de Rectoría en la sesión 139-84 del 12 de abril de 1984.     
En la microprogramación se acepta también el Programa de Técnico en 
Cooperativas (UNED, CIDI002349). En 1989 se da una modificación en el plan 
de estudios para aceptar graduados de Administración en otros énfasis, que 
quisieran hacer el énfasis en Cooperativas (UNED, CIDI005214).  
    El pensum en su presentación inicia señalando que el sector cooperativo 
requiere de un profesional que posea las competencias deseadas del sector 
empresarial, para que la empresa cooperativa pueda competir para hacer frente 
a la apertura comercial, sin menoscabo de su filosofía, doctrina, principios y 
valores (UNED, CID 2876). Las opciones laborales están delimitadas a empresas 
cooperativas y socio laborales en diferentes niveles de autoridad.  
    Consultando al Centro de Información y Documentación de la UNED y los 
registros del CIEI, no se encontró evidencia del estudio para la apertura de 
Licenciatura en Cooperativas y Asociativas.  

     En el caso a que hace referencia este dictamen, se solicitó al CIEI un estudio 
para ver la pertinencia del cierre de esta especialidad. Sin embargo, este énfasis 
se encuentra cerrado en este momento para nuevos alumnos según del Consejo 
de la Escuela de Ciencias de la Administración y con la aprobación, según su 
Director, de la Vicerrectoría. Únicamente se está dejando concluir los estudios a 
aquellos/as estudiantes que están en proceso de la carrera. La Escuela de 
Administración trasladó a los/las tutoras de las materias que no se ofertan para 
otros programas y queda el encargado de programa, Federico Li, a cargo de las 
materias que se están dando a los estudiantes en proceso (Eduardo Castillo, 
comunicación personal, 13 de marzo de 2017). 
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Objetivo 
 

    Recopilar información referente a la apertura, evolución y cierre del Programa 
Administración con énfasis en Cooperativas y Asociativas para los grados de 
Bachillerato y Licenciatura.  

Metodología 
 

     Se realiza un análisis documental del Centro de Documentación y Recursos 
Bibliográficos de la Universidad Estatal a Distancia en lo relativo a los estudios 
que llevaron a la apertura de Bachillerato y Licenciatura en Administración con 
énfasis en Cooperativas y Asociativas en la universidad.  
Se realiza una búsqueda de información relativa a oferta de la carrera a nivel 
latinoamericano por medio de búsqueda no exhaustiva en internet y a nivel 
interno de la UNED se estudia la información relativa a matrícula, graduaciones, 
modificaciones al programa y materiales entregados.  
Se estudia lo relativo al proceso de cierre del énfasis en cooperativas y 
Asociativas que llevó a cabo la Escuela de Administración lo que incluye una 
entrevista semiestructurada al director de la Escuela de Administración. 
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Resultados 

 
     Una vez hecho el análisis documental se encontraron los siguientes 
resultados relevantes:  
A nivel de oferta internacional en una búsqueda no exhaustiva por internet se 
encuentra el énfasis de Cooperativas en Administración en dos universidades 
argentinas a nivel latinoamericano. Para el caso de Costa Rica concretamente 
no se evidencia la existencia de este énfasis a nivel de grado en las 
universidades nacionales tanto públicas como privadas a excepción de la 
universidad FUNDEPOS Alma Mater que ofrece el grado de técnico. Esta 
universidad tiene muchos convenios con Cooperativas del país.  

     La UNED realiza un plan de estudios para la Licenciatura en Administración 
con énfasis en Cooperativas y Asociativas sin que mediara un estudio del Centro 
de Investigación y Evaluación institucional para la pertinencia de la apertura de 
una licenciatura, este plan que ha venido pasando a diferentes Conformaciones 
de comisiones del Consejo Universitario desde el año 2013, para ver si 
aprobaban o no. El dictamen de la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Académico, sesión 561-2016, Art. V, inciso 2), celebrada el 14 de marzo del 2016 
(CU.CPDA-2016-011), considera el acta del octubre del 2015 de la Comisión de 
Políticas de Desarrollo Académico, donde se analizó la pertinencia de ofrecer 
dentro de la oferta académica de la universidad, la Carrera de Administración de 
Empresas con énfasis en Cooperativas y Asociativas a nivel de Bachillerato y 
Licenciatura, el oficio ECA-2015-104 del 25 de mayo del 2015 (REF. CU-332- 
2015), suscrito por el Sr. Eduardo Castillo Arguedas, Director de la Escuela de 
Ciencias de la Administración de la reunión realizada el viernes 22 de mayo del 
2015, con los Encargados de Cátedra y Programas, en la cual analizaron la 
pertinencia de mantener la Carrera Administración de Empresas con énfasis en 
Cooperativas y Asociativas, a solicitud de esta comisión. Además, teniendo en 
cuenta el oficio ECA-2015-126 del 18 de junio del 2015 (REF. CU-382- 2015), el 
oficio ECA-2015-125 del 16 de junio del 2015, con el contenido de lo suscrito por 
la señora Anabelle Castillo López, sobre los argumentos dados en su condición 
de Directora de la Escuela Ciencias de la Administración en el año 1989, para el 
cierre de la Carrera de Administración de Empresas Cooperativas, los cuales, 
desde su perspectiva, aún se mantenían vigentes. El acuerdo del Consejo 
Universitario, sesión 2490-2016, Art. II, 
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 inciso 2-a) celebrada el 28 de enero del 2016, en relación con el plan de estudios 
y la información brindada por la señora Vicerrectora Académica, Katya Calderón 
Herrera, sobre la situación de la Carrera de Administración de Empresas con 
énfasis en Cooperativas y Asociativas. El reducido número de estudiantes 
empadronados, matriculados y graduados de la carrera, investigado por la 
señora Carolina Amerling Quesada, Coordinadora de la Comisión de Políticas 
de Desarrollo Académico. Del análisis realizado sobre la pertinencia de que la 
UNED ofrezca la Carrera de Administración de Empresas con énfasis en 
Cooperativas y Asociativas, la Comisión de Políticas de Desarrollo Académico 
considera necesario el desarrollar proyectos de investigación y cursos de 
extensión, que fortalezcan el movimiento cooperativo en sus diversos énfasis al 
realizarse el cierre de la carrera. Por tanto, establecen el siguiente acuerdo:  

     SE ACUERDA: 1) Aprobar el plan de actualización de la Carrera de 
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en 
Cooperativas y Asociativas, según lo solicitado en el oficio VA- 454-2013 del 25 
de setiembre del 2013 (REF. CU- 618-2013), suscrito por la señora Katya 
Calderón Herrera, vicerrectora académica, para que se desarrolle con los 
estudiantes empadronados y activos al primer cuatrimestre del 2016, 
considerando la información aportada por la Oficina de Registro y Administración 
Estudiantil. 2) Establecer que la oferta del nivel de Bachillerato y Licenciatura en 
Administración de Empresas con énfasis en Cooperativas y Asociativas solo se 
brindará a los estudiantes que están empadronados y activos en esta carrera a 
partir del 2011 y matriculados hasta el primer cuatrimestre del 2016. 3) Solicitar 
a la administración: a) Suspender la oferta académica del nivel de Bachillerato y 
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Cooperativas y 
Asociativas, a partir del II cuatrimestre del 2016. b) Realizar un estudio, en el 
cual se valore la pertinencia y la permanencia de la Carrera de Bachillerato y 
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Cooperativas y 
Asociativas. 4) Solicitar a la Escuela Ciencias de la Administración que, con base 
en el artículo 23 del Reglamento General Estudiantil, desarrolle e implemente el 
plan de transición para los estudiantes que están empadronados y 
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     activos en esta carrera a partir del 2011 y matriculados hasta el primer 
cuatrimestre del 2016, dada la actualización que se está realizando del plan de 
estudios. 5) Solicitar a la Vicerrectoría Académica y a la Vicerrectoría de 
Investigación, promover de manera articulada con las Escuelas y la Dirección de 
Extensión Universitaria, la realización de actividades de extensión y de 
investigación, que fortalezcan el movimiento cooperativo y asociativo en sus 
diversos énfasis. ACUERDO FIRME (Consejo Universitario N°2502-2016, 
artículo V, inciso 1-a) del día 17 de marzo de 2016)  
     Posteriormente se envía al Centro de Investigación y Evaluación institucional 
por parte del Director de la Escuela de Administración la solicitud de estudio 
sobre pertinencia y permanencia de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en 
Administración de Empresas con énfasis en Cooperativas y Asociativas, que 
según su correspondencia fue aprobado en el acuerdo anteriormente señalado.  

     En el caso específico de la solicitud realizada al CIEI sobre un 
pronunciamiento del cierre de Bachillerato y la Licenciatura en Administración 
con énfasis en Cooperativas y Asociativas; ya esta no se estaba ofertando a 
partir del II cuatrimestre del 2016 y se tenía la aprobación de la Vicerrectoría 
Académica y del Consejo de Vicerrectoría Académica sobre el cierre, debido a 
la falta de estudiante, como se ha señalado. 
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Cuadro 1. Distribución de matrícula regular anual en 

Administración de Empresas con énfasis Cooperativas y 

Asociativas. Serie anual 2010-2016. UNED.  

 

Año Femenino Masculino Total 

2006 1 4 5 

2007 0 3 3 

2008 3 3 6 

2009 6 5 11 

2010 6 8 14 

2011 14 5 19 

2012 13 6 19 

2013 16 5 21 

2014 13 7 20 

2015 11 8 19 

2016 5 4 9 

Total 88 58 146 

Fuente: Bases de datos histórica, Sistema de Administración de Estudiantes 

(SAE), Unidad de Información y Análisis Estadístico, CIEI, UNED, 2017. 

 

 

     Los motivos que han gestado el cierre del Bachillerato y la Licenciatura se 
refieren, especialmente, a la baja matrícula. La Vicerrectora Académica, el 
director de Escuela y el Consejo de Escuela determinan que lo pertinente es 
iniciar las gestiones del cierre técnico de la carrera.  

    La baja matrícula se puede observar en el cuadro 1, donde se muestran 
estudiantes de este programa registrados en el último decenio y por sexo. No 
existe una cantidad anual de estudiantes superior a veinte. Se muestran 
únicamente los datos de estos años, pero como se mencionó anteriormente esta 
carrera ha estado en preocupación por su cantidad de estudian. 
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     La matrícula según el Sistema de Administración de estudiantes en cursos 
exclusivos del énfasis en Cooperativas y Asociativas para el año 2016 y 2017 
es de únicamente uno o dos estudiantes.  
 

Graduados 

 
     Con relación a la graduación de estudiantes de Bachillerato y Licenciatura 
en Administración con énfasis en Cooperativas y Asociativas, según el Sistema 
de Administración de Estudiantes, el resultado es de 2 estudiantes en el año 
2007 y un estudiante en el año 2016 durante todo el último decenio, nos 
muestra que se ha dado deserción de la carrera hacia otro énfasis de 
administración o se han retirado de la Universidad (ver cuadro 2).  

     Según información del CIEI no se registran graduaciones para los otros años. 
La situación de escasez de los graduados se vino presentando durante todo el 
período de vigencia de este énfasis. 

Cuadro 2. Distribución de personas graduadas 

de Administración de Empresas énfasis en 

Cooperativas y Asociativas. Serie Anual 2006-

2016 

 

Año Femenino Masculino Total 

2007 0 2 2 

2016 1 0 1 

Total 1 2 3 

Fuente: Bases de datos histórica, Sistema de Administración de 

Estudiantes (SAE), Unidad de Información y Análisis Estadístico, 

CIEI. 
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     En el cuadro 3 se observa la poca cantidad de estudiantes que permanecen 
en algunas de las materias relacionadas exclusivamente al énfasis de 
Cooperativas y Asociativas durante el año 2016 y 2017. 

 

Cuadro 3. Matricula énfasis de Cooperativas y Asociativas 2016-2017 

Periodo Código de 

asignatura 

cantidad 

Primer cuatrimestre 2016 

Primer cuatrimestre 2016 

Segundo cuatrimestre 2016 

Segundo cuatrimestre 2016 

Tercer cuatrimestre 2016 

Tercer cuatrimestre 2016 

Tercer cuatrimestre 2016 

Primer cuatrimestre 2017 

00964 

04045 

00470 

04048 

04041 

04047 

04049 

04045 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

Fuente:  UNED, sistema de administración de Estudiantes 
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Conclusiones 

 

Una vez analizados los datos obtenidos, se puede concluir que el cierre 

de la carrera de Administración con énfasis en Cooperativas y Asociativas ha 

sido oportuno dada la matrícula excesivamente baja, de forma que no es 

sostenible ni pertinente en el tiempo, lo que demuestra también una muy baja 

demanda de los estudiantes, y consecuentemente del sector cooperativo. 

No existe competencia, ni pública ni privada, en el país con el nombre de 

Bachillerato y Licenciatura en Administración con énfasis en Cooperativas y 

Asociativas, hecho que aún evidencia más la poca demanda del sector. 

El estudiar la información de diferentes dependencias de la UNED desde 

la apertura de Bachillerato y Licenciatura en Administración con énfasis en 

Cooperativas y Asociativas y por ende también de alguna forma vinculadas al 

cierre, se denota que en los años ochenta cuando se creó tenía más demanda 

de la carrera por parte de los estudiantes; sin embargo, en los últimos diez años 

solo se han graduado tres personas, lo que a toda luz demuestra el poco impacto 

que esta carrera ha tenido. 

Este cierre fue hecho antes de la solicitud al CIEI de un estudio de 

permanencia y pertinencia de la carrera, pues ya había un cierre técnico de la 

carrera, y los datos recopilados demuestran la poca efectividad de realizar un 

estudio a mayor profundidad. 

En general, según los resultados obtenidos sobre el proceso de cierre de 

la carrera, queda demostrado que con dicho cierre no se está afectando a ningún 

estudiante activo de la carrera, porque los cursos se continuaron ofreciendo a fin 

de que terminen. El cierre es efectivo para no permitir estudiantes de nuevo 

ingreso en dicha carrera. 

En cuanto a aspectos legales o curriculares, el CIEI no puede emitir 

criterio debido a que no son áreas de su competencia.  
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