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Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2910-2022, 
Art. IV-A, inciso 3), celebrada el 19 de mayo del 2022. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. El dictamen de la Comisión Políticas de Desarrollo Organizacional 

y Administrativo, sesión 748-2021, Art. III, inciso 4) celebrada el 22 
de setiembre del 2021 (CU.CPDOyA-2021-022), referente al 
“Estudio de la naturaleza, objetivos y funciones de la Dirección de 
Internacionalización y Cooperación de la UNED” elaborado por el 
Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI). (REF. 
CU: 698-2021). 
 

2. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2869-
2021, Art. IV, celebrada el 12 de agosto del 2021 (CU-2021-324-A) 
referente al oficio CR.2021-993 del 23 de junio del 2021 (REF. CU-
384-2021), en el que se transcribe el acuerdo tomado por el 
Consejo de Rectoría (CONRE) en sesión 2171-2021, Artículo IV, 
inciso 6), en relación al “Estudio de la distribución de las áreas 
funcionales de la UNED”, elaborado por el CPPI, que en lo que 
interesa indica en el punto 1) lo siguiente: 
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“Trasladar a la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 
Administrativo el “Estudio de la distribución de las áreas funcionales de 
la UNED” elaborado por el Centro de Planificación y Programación 
Institucional (CPPI), con el fin de que realice el análisis de este tema 
con carácter prioritario, dado que es un tema primordial para la gestión 
institucional.  
 
Solicitar a la Comisión, presentar el dictamen al plenario en el siguiente 
orden prioritario: 
 
(…) Definición de la naturaleza de la Dirección de Internacionalización y 
Cooperación, en un plazo de quince días (25 de agosto del 2021) (…) 
(El subrayado no es del original) 

 

3. El Consejo Universitario en la sesión 2004-2009, Artículo I del 4 de 
noviembre del 2009, tomó los siguientes acuerdos relacionados 
con la Dirección de Internacionalización y Cooperación: 
 

“SE ACUERDA:  
 

1) Aprobar el documento “Plan de Acción para la 
Internacionalización de la UNED”, como marco de acción para 
guiar el desarrollo de la Internacionalización. Figura como Anexo 
No. 1 a esta acta.  

 
2) Aprobar la siguiente política para la internacionalización y la 

cooperación: 
 

La internacionalización y la cooperación interesan como respaldo 
a la calidad académica y la excelencia académica institucional y 
como instrumentos que permita ampliar redes de cooperación 
científicas, educativas y culturales en beneficio de los estudiantes 
de nuestra Universidad y de la sociedad costarricense.  En este 
sentido, es necesario promover: 

 

• La internacionalización solidaria de la Educación Superior, 
mediante la articulación, la coordinación y el fortalecimiento 
de las distintas iniciativas de acción y programas 
interuniversitarios, para la cooperación, la integración, 
relevancia y pertinencia de sus acciones. 

 

• El diálogo y la construcción de canales de comunicación 
efectivos, en pro de una sociedad más justa e inclusiva, tanto 
en Costa Rica como en la región centroamericana y más allá. 

 

• La movilidad de estudiantes y personal académico (docentes, 
investigadores/as, extensionistas), por medio de la ejecución 
de proyectos conjuntos –en investigación, extensión y 
docencia entre la UNED y otras instituciones hermanas, del 



 
 

país o del extranjero, con el objeto de posibilitar la integración 
y el desarrollo de una ciudadanía centroamericana y 
latinoamericana. 

 

• Las alianzas estratégicas con universidades, centros o 
instituto de investigación y generación de pensamiento, así 
como con profesores e investigadores de alto nivel de 
América Latina y el Caribe, con la finalidad de integrar sus 
contribuciones al desarrollo de la Educación Superior en la 
Región. 

 

• Espacios de intercambio y de debate sobre temas esenciales 
y críticos de la Educación Superior de América Latina y el 
Caribe, tales como: autonomía y financiamiento, inclusión, 
equidad, pertinencia, acceso y permanencia en la Educación 
Superior, con el propósito de construir planes y acciones 
conjuntas, sin perjuicio de las especificidades nacionales.  

 
3) Crear una Dirección de Internacionalización y Cooperación, 

adscrita a la Vicerrectoría de Planificación, con el propósito de 
que lidere el proceso de internacionalización.  

 
4) Solicitar al Centro de Planificación y Programación Institucional 

que, en un plazo de tres meses, presente al Consejo Universitario 
la estructura organizacional de la Dirección de 
Internacionalización y Cooperación. (El subrayado no es del 
original) 

 
5) Solicitar al MBA.  Luis Guillermo Carpio, Rector Electo, que 

cuando asuma la Rectoría de la Universidad, proponga al 
Consejo Universitario la designación de una persona por un 
período de dos años, con el propósito de sentar las bases 
organizativas y funcionales de esta nueva dirección dentro de la 
Institución. / ACUERDO FIRME” 

 

4. En el “Estudio de la distribución de las áreas funcionales de la 
UNED”, elaborado por el Centro de Planificación y Programación 
Institucional (CPPI), citado en el considerando 1 anterior, se 
indica que para la Dirección de Internacionalización y 
Cooperación de la Universidad “No se establecen objetivos en el 
manual organizacional” (página 9). 
 

5. En la sesión 743-2021 de la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Organizacional y Administrativos, celebrada el 18 de agosto, con 
base en los considerandos anteriores y el acuerdo tomado por el 
Consejo Universitario en sesión 1722-2004, artículo III, inciso 10), 
celebrada el 26 de agosto del 2004, referente a las “Políticas 
Universitarias para el desarrollo de la internacionalización de la 



 
 

UNED” y las “Políticas Generales para el Plan de Acción” 
correspondiente, se toma el siguiente acuerdo: 

 
“Solicitarle al señor Álvaro García Otárola, vicerrector de 
Planificación que en un plazo de 8 días presente a la Comisión de 
Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo una 
propuesta de objetivos y funciones de la Dirección de 
Internacionalización. La propuesta debe ser entregada a más tardar 
el 24 de agosto del 2021.”     
 

6. En la sesión 744-2021 de la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Organizacional y Administrativo, celebrada el 25 de agosto del 
2021, el señor Álvaro García Otárola, vicerrector de Planificación, 
mediante el oficio V.P. 092-2021 de fecha 25 de agosto del 2021, 
hizo entrega de una propuesta de objetivos y funciones para la 
Dirección de Internacionalización y Cooperación.  
 

7. Que las personas miembros de la Comisión de Políticas de 
Desarrollo Organizacional y Administrativo en la sesión 744-2021 
celebrada el 25 de agosto del 2021 iniciaron el análisis para la 
definición de la naturaleza de la Dirección de Internacionalización 
y Cooperación, con base en lo aprobado por el Consejo 
Universitario en la sesión 2004-2009, Artículo I del 4 de noviembre 
del 2009, sobre las políticas para el fortalecimiento de los 
posgrados en la UNED, así como lo propuesto por el señor 
vicerrector de Planificación.  
 

8. Que del análisis realizado en la sesión 744-2021 de la Comisión de 
Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo, los 
miembros de esta comisión concluyen que se requiere de mayor 
información y tiempo para elaborar el dictamen sobre la 
naturaleza de la Dirección de Internacionalización y Cooperación, 
en atención al acuerdo del Consejo Universitario aprobado en 
sesión 2869-2021, Art. IV, celebrada el 12 de agosto del 2021 (CU-
2021-324-A), dadas algunas inquietudes que se tienen al respecto. 
Esta conclusión la comparte el señor Álvaro García Otárola, 
vicerrector de Planificación, dada la importancia y trascendencia 
de la Dirección de Internacionalización y Cooperación en el 
contexto actual. 

 
9. El oficio CPPI-148-2021 de fecha 14 de setiembre del 2021, 

suscrito por la señora Jenipher Granados Gamboa, jefe a.i. del 
Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) (REF. 
CU: 698-2021), el que en lo que interesa indica: 

 
“En atención al acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en 
sesión 2869-2021, Art. IV, celebrada el 12 de agosto del 2021 
referente a la definición de la naturaleza de la Dirección de 



 
 

Internacionalización y Cooperación y con el fin de dar 
cumplimiento a la prórroga del 22 de setiembre del 2021, se emite 
la siguiente propuesta de estructura organizacional y funcional, 
además de la correspondiente clasificación dentro de la propuesta 
de áreas funcionales de la Universidad. / Cualquier consulta o 
colaboración con gusto será atendida.” 

 
10. El “Estudio de la naturaleza, objetivos y funciones de Dirección de 

Internacionalización y Cooperación de la UNED” elaborado por el 
CPPI (REF. CU: 698-2021). 

 
11. En el apartado 4 del estudio citado anteriormente, en relación con 

la naturaleza, objetivos y funciones de la Dirección de 
Internacionalización y Cooperación (REF. CU: 698-2021), se 
indica: 

 
“4. Propuesta organizacional y funcional de la DIC  
 
A continuación, se analizan los diversos insumos mencionados, 
además del trabajo realizado con el personal de la DIC y demás 
actores institucionales, con el fin de fortalecer la propuesta de 
objetivos, funciones y servicios / productos de la Dirección, los 
cuales serán el insumo clave para el análisis de la naturaleza de 
su quehacer.  
 
 
4.1. Dirección de Internacionalización y Cooperación (DIC)  
 
Objetivo General  
 
Contribuir con la mejora de la calidad y pertinencia académica 
mediante procesos de internacionalización y cooperación que 
favorezcan el intercambio de conocimiento y recursos, con 
instituciones y organismos nacionales e internacionales, en 
condiciones de mutuo beneficio.  
 
Objetivos específicos  
 

✓ Contribuir con el fortalecimiento de la internacionalización 
a nivel institucional, en respeto a la diversidad cultural y 
como oportunidad para la mejora de la calidad de las 
carreras, programas, posgrados y demás servicios 
académicos y administrativos.  

✓ Apoyar la vinculación de la docencia, investigación, 
extensión y producción académica con instituciones 
nacionales e internacionales, en favor de la generación de 
valor público.  

✓ Gestionar el desarrollo de proyectos de cooperación en las 
diversas áreas del quehacer universitario que potencie la 



 
 

obtención de nuevas fuentes de financiamiento, con 
organismos nacionales e internacionales.  

 
Funciones  
 

✓ Actuar como enlace institucional en colaboración con las 
dependencias de la Universidad que apoye la participación 
en actividades, proyectos, copublicaciones, redes, 
organismos, comisiones, entre otros, tanto nacionales 
como internacionales.  

✓ Gestionar la generación de proyectos de cooperación y 
alianzas nacionales e internacionales que contribuyan con 
el desarrollo y la innovación de la institución, además de la 
actualización y formación de la comunidad universitaria.  

✓ Dar seguimiento a la implementación y resultados de los 
proyectos y convenios, nacionales e internacionales que 
favorezca la identificación de mejoras en los procesos 
relacionados con las alianzas estratégicas.  

✓ Asesorar en la implementación de la internacionalización y 
cooperación en los procesos institucionales, a fin de 
potenciar el desarrollo de la Universidad a nivel nacional y 
la generación de nuevas oportunidades en el exterior.  

✓ Colaborar en la gestión de actividades de intercambio 
académico, participación de profesores invitados y la 
movilidad internacional de estudiantes y personal de la 
Universidad.  

✓ Asesorar a la comunidad universitaria sobre la creación, 
protección, titularidad y gestión de los derechos de 
propiedad intelectual.  

✓ Apoyar en la oferta de programas docentes, de 
investigación y de extensión con universidades extranjeras 
y con miras a la obtención de resultados de beneficio 
mutuo.  

 
Servicios y Productos  
 

✓ Apoyo en la formalización de alianzas estratégicas. 
✓ Asesoría en la gestión de internalización y movilidad 

académica. 
✓ Asesoría para la vinculación con el sector externo 

mediante proyectos nacionales e internacionales de 
cooperación, venta de servicios, captación de recursos, 
entre otros.  

✓ Asesoría en protección de la propiedad intelectual.  
 
Estructura Orgánica  
 

✓ Autoridad superior: Vicerrectoría de Planificación. 
✓ Tipo de autoridad: Lineal 

 



 
 

12. En el apartado 5 del citado estudio en relación con la naturaleza, 
objetivos y funciones de la Dirección de Internacionalización y 
Cooperación (REF. CU: 698-2021), se indica: 

 
“5. Clasificación de la dependencia, a partir de la propuesta de 
áreas funcionales para la Universidad  
 
Con base en el estudio técnico elaborado para la definición de 
áreas funcionales de la Universidad se determina la siguiente 
clasificación para la DIC, a partir del análisis de los objetivos, 
funciones y productos o servicios expuestos en el apartado 
anterior. / En el siguiente cuadro se incorpora la definición 
establecida para el área funcional y el objetivo general de la 
dependencia. 

 
Definición del área 

funcional 
 

Objetivo de la dependencia 

Área de apoyo académico: 
esta área incluye las 
dependencias que realizan 
funciones específicas que 
apoyan el desarrollo de los 
procesos académicos (diseño 
curricular, producción de 
materiales y capacitación 
docente).  
Corresponde a las 
dependencias que desarrollan 
procesos orientados a la 
mejora de los proyectos 
educativos institucionales 
(docencia, investigación y 
extensión) y los procesos 
pedagógicos, con el fin de 
responder a las necesidades 
educativas locales y 
territoriales.  

Objetivo: Contribuir con la 
mejora de la calidad y pertinencia 
académica mediante procesos de 
internacionalización y 
cooperación que favorezcan el 
intercambio de conocimiento y 
recursos, con instituciones y 
organismos nacionales e 
internacionales, en condiciones 
de mutuo beneficio.  
 

 

13. En los apartados 7 y 8 del citado estudio en relación con la 
naturaleza, objetivos y funciones de la Dirección de 
Internacionalización y Cooperación (REF. CU: 698-2021), se 
indica: 

 
“7. Conclusiones  
 

✓ En la sesión 2004-2009, Artículo I del 4 de noviembre del 
2009 el Consejo Universitario aprueba la creación de la 
Dirección de Internacionalización y Cooperación; sin 
embargo, no se aprueban objetivos, funciones ni 
productos o servicios para la dependencia.  

✓ Se elabora un estudio de estructura organizacional y 
funcional para la DIC con la participación del personal de 



 
 

la Dirección, el análisis de la documentación asociada y el 
aporte de otras personas clave.  

✓ Analizada la naturaleza de la DIC, a partir de los objetivos, 
las funciones y los servicios o productos se concluye que 
la DIC forma parte de las dependencias que brindan 
apoyo a la academia, debido a que deben desarrollar 
procesos que contribuyen de manera significativa en la 
docencia, la investigación y la extensión, con el fin de 
responder adecuada y oportunamente a las necesidades 
educativas de las diversas poblaciones que atiende la 
Universidad.  

 
8. Recomendación  
 

✓ Aprobar la propuesta de estructura organizacional y 
funcional de la DIC y su clasificación en el área funcional 
de apoyo académico.  

✓ Solicitar al CPPI realizar la actualización de la estructura 
organizacional y funcional de la DIC en el Manual 
Organizacional de la UNED.” (El subrayado no es del 
original) 

 

SE ACUERDA: 
 
1. Acoger el criterio técnico “Estudio de la naturaleza, objetivos y 

funciones de la Dirección de Internacionalización y Cooperación 
de la UNED” elaborado por el CPPI (REF. CU: 698-2021). Figura 
como Anexo No. 1 a esta acta. 

 
2. Establecer que la Dirección de Internacionalización y Cooperación 

(DIC), como lo indica el “Estudio de la naturaleza, objetivos y 
funciones de la Dirección de Internacionalización y Cooperación 
de la UNED” elaborado por el CPPI (REF. CU: 698-2021) (página 7): 

 
“Forma parte de las dependencias que brindan apoyo a 
la academia, debido a que deben desarrollar procesos 
que contribuyen de manera significativa en la docencia, 
la investigación y la extensión, con el fin de responder 
adecuada y oportunamente a las necesidades 
educativas de las diversas poblaciones que atiende la 
Universidad.”  

 
3. Asimismo, con base en la clasificación definida en el “Estudio de 

la distribución de las áreas funcionales de la UNED”, elaborado 
por el Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) 
(REF. CU-384-2021), la Dirección de Internacionalización y 
Cooperación es una unidad académica. En este sentido, el 
nombramiento de la persona titular de la dirección de esta 



 
 

dependencia se realizará según lo establecido en el Reglamento 
para el nombramiento de direcciones y jefaturas mediante el 
inciso ch1) del artículo 25 del Estatuto Orgánico de la UNED, 
excepto el nombramiento de las direcciones de Escuela.  

 
4. Solicitar al Centro de Planificación y Programación Institucional 

proceder a realizar la actualización de la estructura organizacional 
y funcional de la DIC en el Manual Organizacional de la UNED.   

 
ACUERDO FIRME 
 

2910-2022%20ANEX

O%20No.%201%20(Estudio%20Nat.Org.Fun.%20Direc.Inter.y%20Coop.DIC%20).doc 
 
ppv*** 
C:   Auditoría 
 Rosibel Víquez Abarca, vicerrectora de Investigación 
 Javier Ureña Picado, director a.i. de Extensión Universitaria 
 Ana Lorena Carvajal Pérez, Unidad Servicio al Personal 
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