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1. Introducción 

 
A solicitud del Consejo de Rectoría se elaboró el siguiente estudio técnico, que pretende brindar los 

insumos necesarios, para valorar la formalización del Centro de gestión universitaria para el desarrollo 

rural UNED-Región Caraigres. 

 

Como fuente de información, se utilizaron las bases de datos contenidas en el “Proyecto de Indicadores 

para la Gestión de los Centros Universitarios”,  trabajo realizado entre el Centro de Investigación y 

Evaluación Institucional (CIEI) y el Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI).  Asimismo 

se entrevistó al señor Norlem Valverde, actual coordinador de este centro de gestión, quién facilitó el 

detalle de los principales proyectos del Centro y el desarrollo en los últimos cinco años. 

 

La información recopilada se analiza en el punto 4) de este estudio y es el fundamento para las 

conclusiones y recomendaciones que se brindan. 

 

Este trabajo contó con la asesoría de los siguientes funcionarios del Centro de Planificación y 

Programación Institucional: 

 

Mario Venegas Jiménez 

Stella Stradi Granados 

Ana Iveth Rojas Morales 
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2. Antecedentes   

Por acuerdo del Consejo de Rectoría, tomado en sesión 1595-2009, artículo I, del 17 agosto 2009, se 

crea el Centro de gestión universitaria para el desarrollo rural UNED – Región Caraigres y para la puesta 

en marcha y acciones correspondientes, se integró un grupo de trabajo con las siguientes personas: la 

Dr. Katya Calderón, en ese momento, Vicerrectora de Investigación, quien coordina; el M.Sc. Edgar 

Castillo Cruz, Escuela Ciencias Exactas y Naturales, la Dra. Lilly Cheng Lo, Dirección de Extensión 

Universitaria, la MBA. Laura María Vargas Badilla, Jefa Oficina Servicios Generales, M.Sc. Juan Martín 

Rojas Gómez, Director Colegio Nacional de Educación a Distancia. 

 

El 6 de febrero del año en curso, en oficio O.R.H.-033-2015 la señora Rosa María Vindas remite al 

Consejo de Rectoría, la inquietud de la señora Ana Lorena Carvajal, en cuanto a la necesidad de contar 

con un estudio organizacional, que establezca claramente la estructura y servicios en ese Centro, con el 

fin de realizar un estudio integral de puestos. 

 

A lo anterior, el Consejo de Rectoría, en sesión No. 1848-2015, Artículo III, inciso 6), celebrada el 16 de 

febrero de 2015, toma el acuerdo de trasladar el oficio ORH.033.2015 al Dr. Edgar Castro Monge, 

Vicerrector de Planificación, para su análisis y en coordinación con el Mag. Juan Carlos Parreaguirre, Jefe 

Centro de Planificación y Programación Institucional, que presenten a este Consejo, en un plazo de seis 

meses, un informe técnico de análisis para valorar si el Centro de Gestión Universitario para el 

Desarrollo Rural UNED-Región Caraigres, cumple con las condiciones para convertirse en un Centro 

Universitario de la UNED. 
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3. Marco político – administrativo para Centros Universitarios  

Como parte de la normativa que enmarca el accionar de la Universidad y sus instancias,  se encuentra la 

política universitaria, por esta razón, a continuación se extraen los principales aspectos de la política 

institucional vigente, concerniente a Centros Universitarios. 

a) Estructura y funcionalidad 

El Consejo Universitario en la Sesión 1499-2001, artículo IV, inciso 5), con el fin de “fortalecer y asumir 

un desempeño más efectivo y eficaz” de los Centros Universitarios, toma un acuerdo en relación con la 

estructura y la funcionalidad de los Centros Universitarios.  A continuación se detallan los aspectos 

relevantes. 

LÍNEA JERÁRQUICA 
Los Centros Universitarios tendrán autoridad administrativa en todos los servicios que brinden directamente, mientras que 
las unidades administrativas y académicas centrales, tendrán autoridad técnica para normar y asesorar lo relativo a la 
prestación de los servicios desconcentrados que se brinden en los Centros Universitarios 
 

FUNCIONES 

 Aplicar los procesos y procedimientos administrativos y docentes que se inician desde las Escuelas, u otras 
instancias de la Universidad, hasta que llegan al Centro Universitario. 

 Garantizar el cumplimiento de los procesos a través de la supervisión y otros mecanismos que controlen y 
ajusten los servicios que se dan en el Centro Universitario. 

 Procurar las mejores condiciones para brindar los servicios tanto académicos como administrativos en el Centro, 
tanto en las actividades centralizadas como desconcentradas. 

 Coordinar con el Centro de Operaciones para garantizar un canal de comunicación oficial fluido y una gestión 
adecuada, en el proceso de entrega de la docencia y la ejecución de otros programas académicos. 

 Proponer a la Dirección de Centros Universitarios y velar por que se cumplan apropiadamente, posibles áreas de 
investigación para tesis de los estudiantes en las diferentes regiones del país, con base en su conocimiento de las 
necesidades de la región. 

 Propiciar en conjunto con la Dirección de Centros Universitarios posibles áreas de desarrollo y proyección de la 
UNED hacia las diferentes regiones, conforme al Plan Global de Desarrollo de Centros Universitarios. 

 Levantar información estratégica regional sobre las empresas de la región, organizaciones no gubernamentales y 
sus características, así como información coordinada con las Direcciones Regionales de los diferentes ministerios 
como el MEP, el MAG y otros para captar posibles áreas que la universidad puede aprovechar para la 
planificación del quehacer universitario. 

 Dar seguimiento a los convenios y cartas de entendimiento suscritas con otras instituciones regionales, para 
utilizar instalaciones y/o desarrollar programas y proyectos interinstitucionales y multidisciplinarios. 

 

ÁREAS DE DESARROLLO DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS: 

 Área de desarrollo administrativo-financiero (normas, procesos y procedimientos) 

 Área de desarrollo en Ciencia y Tecnología (equipos, programas e insumos): 

 Área de desarrollo académico 

 Área de desarrollo de infraestructura (planta física, desarrollo y mejoras): 

 Área de mantenimiento (preventivo y correctivo): 
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 Área de extensión, investigación y proyección comunal 

 Área de desarrollo de Recursos Humanos 

 Área de desarrollo de Vida Estudiantil 
 

SERVICIOS 
Servicios Académicos: 
- Tutorías (en una o varias modalidades como: presencial, telefónica, electrónica, audio o video conferencia, etc.) 
- Laboratorios tanto de ciencias como de cómputo 
- Biblioteca 
- Extensión, Investigación 
 
Servicios de Vida Estudiantil: 
- Orientación Estudiantil 
- Servicio para estudiantes con discapacidad 
- Estudiantes privados de libertad 
- Servicio de intermediación de empleo para los estudiantes universitarios 
- Becas, horas estudiante, servicios de los estudiantes becados 
- Salud 
- Divulgación e información académica 
- Estudios de graduación, certificaciones y constancias 
- Admisión y matrícula 
- Reconocimiento de estudios 
- Apoyo a la organización estudiantil 
- Cultura y deporte 
 
Servicios administrativos de operación como: 
- Reclutamiento de personal 
- Mantenimiento 
- Contratación y Suministros 
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b) Políticas para Centros Universitarios desde los Lineamientos Política Institucional 

2015-2019 

La Asamblea Universitaria, en sesión extraordinaria No. 94-2015, Art. I, celebrada el 20 de febrero del 
2015, aprobó los Lineamientos de Política Institucional para el próximo quinquenio.  En este sentido, la 
universidad debe formular y concretar en la práctica un modelo base de centro universitario que 
aunque no se ha hecho,  
 
Como parte del marco político administrativo, a continuación se extraen los aspectos relevantes de 
esta política y en el anexo 2 se citan a la letra para su mayor comprensión. 
 

 
 

• Trabajar con las instancias centrales de la UNED, Centros y sus 
asociaciones estudiantiles, con la finalidad de contextualizar debidamente 
todos los servicios académico-docentes, de acuerdo con las condiciones 
propias de las comunidades y regiones correspondientes, así como, las 
particularidades de las poblaciones atendidas. 

Trabajo en redes  

• Generar conocimiento en todas las áreas sustantivas, desde las diferentes 
realidades del país y la diversidad regional. 

Diálogo constante 

• Coadyuvar en el proceso de discernimiento ciudadano sobre las 
problemáticas locales, proyectando un discurso que aporte trascendencia 
y profundidad a los debates e introduzca una dimensión que otras 
instituciones no necesariamente pueden aportar; a la vez, deben 
asegurarse de que la voz local sea oída en la Sede Central y que el 
discurso regional se integre en el proceso de generación del 
conocimiento. 

Criticidad 

• Los Centros Universitarios y las entidades de Extensión y Acción Social 
deben coordinar sus esfuerzos y trabajar en forma conjunta como 
agentes dinámicos que promueven activamente la educación 
permanente, la conciencia ecológica, la equidad de género, la inclusión y 
el enriquecimiento cultural, espiritual e intelectual 

Articulación 
actividad sustantiva 

• La UNED fortalecerá los planes destinados a elevar la formación y 
capacitación del personal de los centros universitarios, a fin de facilitar 
su activa participación en las diversas facetas del trabajo académico y el 
desarrollo de las destrezas necesarias 

Formación y 
capacitación 
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4. Valoración a la labor del Centro de Gestión Universitaria para el 

desarrollo Rural-UNED Región Caraigres 

En esta valoración se presentan los datos relevantes en relación con el trabajo de este centro académico 

durante los últimos cinco años, según las áreas de desarrollo de los Centros Universitarios, establecidas 

en el acuerdo del Consejo Universitario.  A continuación se exponen los principales hallazgos.  

 

4.1. Desarrollo Académico:  

La gestión académica de los centros universitarios, está determinada por el desarrollo de las actividades 

ligadas a la oferta académica de la Universidad y su vinculación con la comunidad por medio de los 

proyectos y actividades de extensión e investigación.  A continuación se muestran una serie de datos, 

que determinan el desarrollo académico de este Centro. 

 

En relación con la matricula, los datos  son los siguientes: 

 
Fuente: Indicadores para la Gestión de los Centros Universitarios, Vic Planificación 

 

Se observa un crecimiento sostenido de la matrícula, pasando de 146 estudiantes en el 2010, fecha en 

que abre las puertas, a 326 estudiantes en el 2014.  Esta demanda favoreció la ampliación de la oferta, 

ya que a partir del presente año (2015),  se ofrece el total de  la oferta académica en los niveles de 

pregrado y grado.  
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Figura 1 
Estudiantes Matriculados Sede Regional Acosta/Año 
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Según indicó don Norlem Valverde, coordinador de ese centro académico, al 2015 entre los servicios 
que se brindan se encuentran los siguientes:  

 Divulgación y promoción de la oferta académica y servicios de la UNED. 

 Proceso de matrícula: web, reposición, suficiencia; cambios de asignatura, Trasiego de 
instrumentos de evaluación (Aplicación de exámenes (Ordinarios-suficiencia-reposición) y 
tareas). 

 Contratación de 3 tutores regionales que colaboran en la aplicación de exámenes, los cuales  se 
aplican en la sede del Centro y el Colegio Técnico Profesional de Acosta. 

 Entre 6 y 12 tutorías presenciales por cuatrimestre.   

 Cursos en línea como parte de los planes de estudio de las asignaturas de las carreras. 
 
 
Al comparar los datos de matrícula de este Centro en relación con la matrícula de las Sub-sedes, el 
comportamiento para los últimos cinco años es el siguiente: 

 
 

Como se observa en la figura 2, los datos del Centro de gestión Caraigres así como Pavón 
presentan un incremento anual. En los últimos cinco años, Pavón ha experimentado un aumento 
en su matrícula en un promedio del 8% anual, mientras que Caraigres (Acosta) en una media del 
23%.  Por otra parte la Sub-sede de Puerto Jiménez se mantiene en un rango de +10%, -9%. 
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Figura 2 
Estudiantes Matriculados por Subsede 2010-2014 
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 En investigación 
Actualmente se desarrollan 6 proyectos de investigación, la mayoría con apoyo logístico de la sede y 
encabezados por la Vicerrectoría de Investigación, los cuales se indican a continuación: 

 Desarrollando empresarios 

 Ferias empresariales 

 Gestión local 

 Asesorías y seguimiento de emprendedores 

 Giras de campo 
 
 

 Proyectos en coordinación con la Comunidad 

Se apoya el desarrollo de capacitaciones por medio de talleres, principalmente en temas de 
conservación ambiental por medio de alianzas con instituciones y cooperativas de la comunidad, por 
ejemplo, en la Escuela de Praga del cantón de Aserrí, se ha venido trabajando entre esta escuela, su 
comunidad y el grupo ecológico, la promoción de la cultura verde, la conservación de los recursos 
naturales, la educación y el desarrollo sostenible. 

En conjunto con la Municipalidad de Acosta, desde Junio de 2014, en escuelas y asociaciones de 
desarrollo comunal, se trabaja en el tema del manejo de desechos sólidos, la conservación del agua y los 
recursos naturales de la zona. 

 
4.2. Vida Estudiantil:  

Se da servicio de apoyo estudiantil con una trabajadora social que asigna la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles y se participa en la recepción de documentos para la gestión de becas. 
 
En relación con la población estudiantil con necesidades educativas, se incorporan, en la medida de lo 
posible, las herramientas necesarias para el soporte a personas con discapacidad física, ya que por ahora 
se cuenta con una pequeña población estudiantil en esta condición. 
 
Por disposición de la Oficina de Promoción Estudiantil, no se da la apertura a grupos culturales y 
deportivos en el Centro. 
 
Existe un grupo ecológico con estudiantes que apoya precisamente el proyecto con la comunidad local. 
 
 

4.3. Desarrollo Administrativo-Financiero:  

El sistema de gestión de indicadores de centros universitarios considera un total de 39 actividades, 

como componentes de los procesos que se ejecutan en estos centros académicos.  Los procesos se 

organizan en tres categorías: estratégicos, fundamentales y de soporte. En cada categoría se destacan 

las siguientes actividades: 
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Estratégicos: actividades de planificación y rendición de cuentas, 

Fundamentales: actividades académicas y actividades en relación con la matrícula, el registro y vida 

estudiantil, 

De soporte: actividad financiero-contable, recurso humano y material didáctico. 

 

Cada Centro Universitario de acuerdo con sus particularidades, ejecuta alguna cantidad del total de 

actividades expuestas anteriormente.  En el caso del Centro de gestión en estudio, el nivel de desarrollo 

de las actividades, que determina el porcentaje de procesos ejecutados se muestra en la figura 3. 

 

 
Fuente: Indicadores para la Gestión de los Centros Universitarios, Vic Planificación 

 

El gráfico arroja un aumento de un 16.60% en el desarrollo de las actividades o el cumplimiento del total 

de los procesos, desde el momento que inició labores el Centro a la fecha. 
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Las actividades que aún no se ejecutan en el Centro son:  
1. Cambios de sede para aplicación de exámenes 
2. Administración para el fondo de caja chica 
3. El planteamiento de un plan estratégico 
4. El mecanismo de quejas y sugerencias 

 
En la figura 4 se muestra el detalle del indicador para algunas de las actividades docentes, de extensión 

y estudiantiles en los últimos cinco años. 

 

 
Fuente: Indicadores para la Gestión de los Centros Universitarios, Vic Planificación 

 

4.4. Ciencia y Tecnología:  

El Centro cuenta con el apoyo de un CECI que mantiene 5 computadoras en buen estado. Se espera la 
adquisición de 5 más para este año. 
 
En cuanto a sistemas de información, se mantiene acceso a la plataforma del sistema institucional para 
el cobro a estudiantes por concepto de matrícula y también se puede acceder al AS400 para consultas y 
trámites presupuestarios. 
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Indicadores de Gestión Subsede Acosta 2010-2015 
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4.5. Desarrollo de Recursos Humanos:  

En este momento, el Centro es atendido por una persona en plaza interina administrativa, en el puesto 
de asistente de servicios universitarios, así como, una plaza interina administrativa, en el puesto de 
miscelánea. Es importante destacar que ambas personas realizan tareas de otra índole, ya que 
colaboran en las actividades regulares del Centro y la atención de las y los estudiantes.  Asimismo, la 
Sede Central concedió una plaza administrativa del puesto de misceláneo a tiempo completo,  
destacando un funcionario del Centro Universitario de San José en este Centro. 
 
Otros Centros que cuentan con un administrador en puesto administrativo son los siguientes: 

 Centro Universitario de Jicaral 

 Centro de Atención Integral La Reforma 

 Centro Universitario de Pavón 

 Centro Universitario de Siquirres 

 Centro Universitario de Tilarán  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

En este punto se enumeran las conclusiones y recomendaciones de este estudio. 

a)  Conclusiones 

En relación con la funcionalidad de los Centros Universitarios, el Centro de gestión universitaria para 

el desarrollo rural UNED-Región Caraigres  presenta el siguiente estado: 

Labor estratégica: De acuerdo con lo expuesto en la valoración, el centro de gestión facilita la 

interacción entre la Universidad, los estudiantes y la comunidad, desde su capacidad de gestión.  

Garantiza acciones en todos los servicios académicos y lo que en materia de vida estudiantil se le 

permite. 

Línea jerárquica: El centro cuenta con autoridad administrativa para el desarrollo de las actividades 

académicas.  Sólo el trámite para el cambio de sede en aplicación de exámenes se gestiona por medio 

del Centro Universitario de Desamparados. 

Gestión administrativa: El centro no cuenta con recursos financieros por medio de caja chica. 

Las personas que laboran en el centro, desempeñan actividades adicionales a las asignadas a su puesto, 

ya que se responsabilizan por la óptima gestión del Centro. 

Funciones: El Centro de gestión cumple con cinco de las ocho funciones descritas para los Centros 

Universitarios, básicamente a nivel de procesos fundamentales (académico-administrativo), según se 

muestra a continuación: 

Funciones 
Condición 

Observaciones 
Sí No 

 
Aplicar los procesos y procedimientos 
administrativos y docentes que se inician 
desde las Escuelas, u otras instancias de la 
Universidad, hasta que llegan al Centro 
Universitario. 
 

 
X 

  
En el punto 4 “Valoración a la gestión del centro de gestión 
universitaria para el desarrollo rural Caraigres-UNED, 
específicamente en los  puntos 4.4., 4.5. y 4.6., se señalan los 
esfuerzos que se efectúan en ese Centro en relación con las 
actividades académicas y son el sustento para el cumplimiento de 
esta función. 

 
Garantizar el cumplimiento de los procesos a 
través de la supervisión y otros mecanismos 
que controlen y ajusten los servicios que se 
dan en el Centro Universitario. 
 
 

 
X 

 
 

 
No se consultó o solicitó información en relación con este tema, 
sin embargo, el Centro debe cumplir con los mecanismos de 
control y ajustes que dispone la Dirección de Centros, así como, los 
entes técnicos de la Universidad. 
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Funciones 
Condición 

Observaciones 
Sí No 

 
Procurar las mejores condiciones para 
brindar los servicios tanto académicos como 
administrativos en el Centro, tanto en las 
actividades centralizadas como 
desconcentradas. 

 
X 

  
Entre las actividades que se efectúan en el Centro y se vinculan 
con esta función, se encuentran las siguientes: 

 La mejora en las instalaciones físicas del Centro 

 La instalación y mantenimiento del Centro de Cómputo 

 El trámite de la donación de un terreno para el desarrollo 
de instalaciones propias 

 
Coordinar con el Centro de Operaciones para 
garantizar un canal de comunicación oficial 
fluido y una gestión adecuada, en el proceso 
de entrega de la docencia y la ejecución de 
otros programas académicos. 

 
X 

  
Para el cumplimiento de la labor docente se coordinan con el 
Centro de Operaciones las  actividades respectivas. 

 
Proponer a la Dirección de Centros 
Universitarios y velar por que se cumplan 
apropiadamente, posibles áreas de 
investigación para tesis de los estudiantes en 
las diferentes regiones del país, con base en 
su conocimiento de las necesidades de la 
región. 

 
 

 
X 

 
En este momento los proyectos de investigación está bajo la 
responsabilidad de los compañeros de la Vicerrectoría de 
Investigación, quiénes se apoyan de los recursos del Centro para 
llevar a cabo los proyectos. (Entrevista con Norlem Valverde, 
coordinador del Centro. Anexo #3, pág.27). 
 
Dado el corto tiempo de apertura del Centro, en este momento los 
esfuerzos se encauzan hacia la divulgación de la oferta académica. 
Los estudiantes cursan asignaturas regulares de la carrera. 

 
Propiciar en conjunto con la Dirección de 
Centros Universitarios posibles áreas de 
desarrollo y proyección de la UNED hacia las 
diferentes regiones, conforme al Plan Global 
de Desarrollo de Centros Universitarios. 

 
X 

  
De acuerdo con las indicaciones de don Norlem Valverde, el Centro 
trabajo en coordinación con la Dirección y otras instancias e 
instituciones proyectos para apoyar el desarrollo comunal, lo que 
favorece la proyección de la UNED.   Sin embargo, considera que 
la: “vinculación del centro con la comunidad es incipiente, ya que 
el tiempo laboral se debe dedicar a funciones prioritarias y no se 
logra apoyar este tipo de actividades”. (Entrevista con don Norlem 
Valverde, anexo #3) 

 
Levantar información estratégica regional 
sobre las empresas de la región, 
organizaciones no gubernamentales y sus 
características, así como información 
coordinada con las Direcciones Regionales de 
los diferentes ministerios como el MEP, el 
MAG y otros para captar posibles áreas que 
la universidad puede aprovechar para la 
planificación del quehacer universitario. 

  
X 

 

Don Norlem considera que una debilidad del Centro que afecta 
esta tarea es la siguiente: No cuenta con la designación acorde del  
recurso humano esto referente a las funciones tanto profesionales 
y administrativas surgidas, para la adecuada puesta en marcha de 
las actividades académicas primordiales, ya que es alto el nivel de 
responsabilidad que conlleva, por ejemplo, la aplicación de 
exámenes y la atención de estudiantes así como otros procesos 
sustantivos como planes de inversión, Planes Operativos, 
informes, planificación y ejecución de procesos entre otros que 
son realizados por un funcionario con categoría administrativa. 
(Entrevista con don Norlem Valverde, anexo #3. Fortaleza y 
limitaciones del Centro. Pág. 30) 
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Funciones 
Condición 

Observaciones 
Sí No 

 
Dar seguimiento a los convenios y cartas de 
entendimiento suscritas con otras 
instituciones regionales, para utilizar 
instalaciones y/o desarrollar programas y 
proyectos interinstitucionales y 
multidisciplinarios. 
 

  
X 

 
Se mantiene en la misma línea que la función anterior. 

 

Por lo anterior se puntualizan las siguientes conclusiones: 

1. El Centro de gestión universitaria para el desarrollo rural UNED-Región Caraigres cumple con la 
funcionalidad de un Centro Universitario, considerando los siguientes aspectos: 

 
a) El Centro cuenta con las condiciones mínimas para brindar los servicios académicos y 

administrativos. 
 

b) Se constató que tal como lo expresan los lineamientos citados, cumple con las condiciones 
para vincular aspectos  culturales, geográficas, infraestructurales. 

 
c) Asimismo, se espera que con  las condiciones actuales, logren  garantizar un mínimo 

satisfactorio de calidad en los servicios a la población estudiantil que en la actualidad se 
atiende, así como, también un mínimo satisfactorio de condiciones para el trabajo y la 
colaboración con la comunidad. 

 
 

2. Es necesario que se emitan las directrices necesarias, en cuanto a recurso financiero y personal, 

para el fortalecimiento de la gestión administrativa del Centro. 

 

3. Como presencia de la UNED en las regiones se tiene definida la figura de Centro Universitario, no 

así la de Centro de gestión de desarrollo.  Por lo anterior, es fundamental que el Consejo de 

Rectoría en conjunto con el Consejo Universitario valoren cualquier modificación a la estructura 

institucional, en cuanto a instancias académicas se refiere, con el fin de favorecer la vinculación 

entre la política universitaria y las acciones para su implementación. 

 

4. Es fundamental gestionar ante el Consejo Universitario la creación de algún Centro Universitario, 

tal como lo establece el Estatuto Orgánico en el artículo 25, inciso h). 
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b) Recomendaciones 

Para dar respuesta a la solicitud del Consejo de Rectoría, con fundamento en las conclusiones anteriores 

y los documentos valorados, se proponen  las siguientes recomendaciones: 

1. Coordinar con el Consejo Universitario la creación del Centro Universitario en la Región de 

Caraigres, dotándolo con las condiciones necesarias para su buen desempeño. 

 

2. A la luz de los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019 y el modelo de Centro 

Universitario: gestor de cambio y de desarrollo local y regional que fundamenta el Plan de 

Desarrollo de Centros Universitarios, se recomienda que las Autoridades valoren la política, la 

estructura y funciones para los Centros Universitarios, de tal manera que se pueda realizar un 

estudio integral y concretar en la práctica un modelo base de Centro Universitario. 
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6. Anexos:  

a) Anexo 1: Acuerdo completo Consejo Universitario Sesión 1499-2001, artículo IV, 

inciso 5) para el fortalecimiento de los Centros Universitarios 

ARTÍCULO I 
Los cambios que actualmente se generan en la sociedad, hacen que la Universidad deba dinamizarse y proyectarse en 
las diversas comunidades del país para cumplir con la responsabilidad de democratizar la educación superior. Para ello 
los Centros Universitarios deben fortalecerse y asumir un desempeño más efectivo y eficaz. Por esto, en acatamiento 
de las disposiciones del Segundo Congreso Universitario y de los lineamientos de Política Institucional, se promoverá 
efectivamente una mayor desconcentración de actividades con el propósito de que los Centros Universitarios se 
conviertan en agentes de cambio y de desarrollo de sus propias comunidades y regiones a la cual pertenecen, así 
como en una plataforma facilitadora de los procesos de la Universidad. 
 
 
ARTÍCULO II 
Los Centros Universitarios tendrán la siguiente misión ampliada de la Universidad: 
MISIÓN AMPLIADA 
Los Centros Universitarios son el espacio institucional que facilita la interacción Universidad–estudiantes–comunidad 
en sus diversas manifestaciones: académica, de investigación, de extensión, de vida estudiantil, de acción social y 
administrativas, que propician tanto el desarrollo integral de los estudiantes como el de cada una de las regiones del 
país y de la Universidad, fortaleciendo fundamentalmente la metodología de la educación a distancia. 
 
ARTÍCULO III 
Los Centros Universitarios tendrán la siguiente visión: 
VISION 
Los Centros Universitarios funcionarán como instancias desconcentradas administrativamente, con capacidad de 
gestión y de decisión, que garanticen servicios académicos, de investigación, de extensión, de vida estudiantil, de 
acción social y administrativos de calidad, de acuerdo con las necesidades de cada región, en procura de un trabajo 
conjunto con la comunidad, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. (Parece que esto 
es parte de la misión, se propone la siguiente visión) 
 
NUEVA VISIÓN PROPUESTA 
Los Centros Universitarios de la UNED serán reconocidos como promotores tanto del desarrollo integral de los 
estudiantes, como de cada una de las regiones del país donde operan. 
 
ARTÍCULO IV 
Las siguientes políticas orientarán el desarrollo de los Centros Universitarios: 
 
POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS: 
1. Los Centros Universitarios son espacios institucionales que facilitan y promueven el desarrollo regional y de la 
Universidad, por ende de la comunidad nacional. 
2. Los Centros Universitarios deben garantizar la equidad y la calidad de los servicios que brindan en el ámbito 
académico, de investigación, de extensión, de vida estudiantil, de acción social y administrativo, en cuanto a la 
agilidad, prontitud, cumplimiento, coordinación, disponibilidad y actualidad de su gestión. 
3. La Universidad promoverá y aprobará convenios interinstitucionales que fortalezcan la acción de los Centros 
Universitarios en las diferentes regiones. 
4. La Universidad utilizará, en lo posible, la infraestructura del Estado y de la comunidad para apoyar la acción de los 
Centros Universitarios. 
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5. El financiamiento para la operación de nuevos Centros Universitarios deberá tener el apoyo de los gobiernos locales 
y de otras organizaciones de la comunidad. Los actuales Centros Universitarios generarán acciones que 
progresivamente logren esta misma orientación. 
6. Los administradores de los Centros Universitarios deben convertir su centro en un núcleo de desarrollo comunal y 
regional, con el apoyo de las áreas académica, de investigación, de extensión, de vida estudiantil, de acción social y 
administrativa. 
7. La apertura o cierre de un Centro Universitario deberá estar avalado por un estudio técnicamente justificado 
realizado por la Vicerrectoría de Planificación en conjunto con la Dirección de Centros Universitarios, aprobado por el 
Consejo de Rectoría, y con el respectivo respaldo financiero en el caso de apertura de nuevos centros. 
8. La Universidad propiciará la desconcentración progresiva de los servicios que brindan los Centros Universitarios. 
9. La Universidad propiciará la consolidación de los Centros Universitarios, de manera que al menos exista un centro 
bajo el concepto de 100% de servicios en las siguientes regiones del país: Región Central, Región Pacífico-Central, 
Región Brunca, Región Huetar Norte, Región Huetar Atlántica, Región Chorotega, con base en un plan de desarrollo de 
Centros Universitarios en donde se refleje su desarrollo global y progresivo. 
 
ARTÍCULO V 
Los Centros Universitarios tendrán autoridad administrativa en todos los servicios que brinden directamente, mientras 
que las unidades administrativas y académicas centrales, tendrán autoridad técnica para normar y asesorar lo relativo 
a la prestación de los servicios desconcentrados que se brinden en los Centros Universitarios. 
 
ARTÍCULO VI 
El proceso de desconcentración administrativa deberá caracterizarse por lo siguiente: 
- Cada unidad asume la responsabilidad de su propio desempeño, sus resultados y su aporte a la institución. 
- Cada unidad tiene su propia administración. 
- Las actividades que se desarrollan en la unidad están organizadas sobre la base del principio funcional, en donde se 
establece la autoridad administrativa y la autoridad funcional y técnica en concordancia con el artículo V. 
- Las unidades estarán diseñadas de modo que sean suficientemente pequeñas para movilizar las cualidades de una 
estructura funcional centralizada al mismo tiempo que neutraliza sus defectos. 
- La mayoría de las unidades desconcentradas tendrán similar estructura funcional. 
- Claridad y economía en los procedimientos. 
- Facilitar a cada miembro de la actividad desconcentrada la comprensión de su propia tarea y la comprensión de la 
tarea de toda la institución. 
- Poseer elevada estabilidad pero al mismo tiempo adaptabilidad en los procesos. 
- Concentrar la visión y los esfuerzos de los administradores en el desempeño y los resultados de la unidad y de la 
institución. 
- Establecer los costos de operación y desarrollo de cada unidad desconcentrada. 
- Facilitar las comunicaciones y la toma de decisiones 
- Desarrollar a los administradores. 
- Exigencia importante de responsabilidad y disciplina a las unidades desconcentradas y a las unidades funcionales y 
operativas. 
- Debe fortalecer la concentración en sus tareas de los diferentes niveles de dirección superior de la Universidad y 
permitir que los niveles operativos supervisen, coordinen e impulsen el trabajo operativo. 
- Reservar para la dirección superior de la Universidad las decisiones con respecto a la adquisición de tecnologías, al 
mercadeo, a las carreras que interesan a la institución, a las actividades que se inician y a las que convienen 
abandonar, a la naturaleza de los valores básicos, a las creencias y a los principios de la institución, al control de la 
distribución de los recursos y de la inversión, a la incorporación de controles centralizados, de mediciones comunes y 
de un planeamiento coordinado. 
- Las unidades desconcentradas tendrán una misma misión, visión serán autónomas pero no independientes. Su 
autonomía es un medio hacia un mejor desempeño de toda la institución. 
- Disponer de una sólida información central, controles y mediciones unificados. 
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- La capacitación y el equipamiento deberán estar presentes en todas los procesos desconcentrados. 
 
ARTÍCULO VII 
Para operacionalizar la transformación de la nueva gestión de los Centros Universitarios y las nuevas tareas que 
respecto a ellos asumirán las oficinas centrales de la Universidad, las unidades administrativas y académicas 
respectivas deberán readecuar su accionar para enumerar las tareas y actividades que desconcentrarán, así como los 
nuevos roles e instrumentos de asesoría, supervisión y procedimientos a los cuales se ajustarán, tanto ellos como los 
Centros Universitarios. 
 
ARTÍCULO VIII 
Se establecen las siguientes áreas de desarrollo para los Centros Universitarios que deberán estar contenidas en su 
plan de desarrollo: 
 
ÁREAS DE DESARROLLO DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS: 
 
ÁREA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO (normas, procesos y procedimientos): 
Objetivo: 
- Perfeccionar las interrelaciones administrativas y financieras entre la Sede Central y los Centros Universitarios; 
mejorar el funcionamiento interno de los centros y lograr una mejor atención a la población estudiantil, favoreciendo 
la toma de decisiones locales. 
 
ÁREA DE DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (equipos, programas e insumos): 
Objetivos: 
- Dotar de recursos tecnológicos y mantener un programa de actualización y mejoramiento continuo en los Centros 
Universitarios, para un desarrollo óptimo de los laboratorios de ciencias y cómputo, de acuerdo con las necesidades 
institucionales. 
- Establecer paulatinamente y de forma planificada la infraestructura de tecnología de información para una adecuada 
operación. 
- Actualizar y mejorar los servicios (docente y administrativo) de los Centros Universitarios, por medio de tecnologías 
apropiadas a la naturaleza de la educación a distancia y al desarrollo de las comunidades donde estén ubicadas y su 
área de influencia. 
- Brindar asesoramiento y capacitación a los Centros Universitarios en el uso y aplicación de tecnología de 
información. 
- Realizar un análisis de los sistemas de información existentes con el objeto de que sean utilizados por los Centros 
Universitarios. 
 
ÁREA DE DESARROLLO ACADÉMICO: 
Objetivos: 
- Impulsar el desarrollo de bibliotecas, de acuerdo con los conceptos modernos de servicios que deben de prestar, 
ajustados a los requerimientos de un sistema de educación a distancia. 
- Propiciar el desarrollo de instrumentos y estrategias de evaluación y control de los servicios que brindan los Centros 
Universitarios, mediante un programa permanente del Centro de Investigación y Evaluación Institucional. 
- Impulsar el desarrollo de cursos en línea, los cuales atiendan las necesidades explicitas del centro y la comunidad. 
- Impulsar el uso de MicroCampus en todos los programas académicos que se adecuen a tal medio. 
- Considerando las limitaciones de las regiones, impulsar el uso de tecnología como audio conferencia, video 
conferencia, conferencia computarizada, y uso de los recursos de Internet y el web. 
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ÁREA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (planta física, desarrollo y mejoras): 
Objetivo: 
Basado en los estudios realizados y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (7600), 
desarrollar y mejorar las condiciones de planta física de los Centros Universitarios, bajo condiciones de la mayor 
racionalidad posible en la utilización de los espacios para la docencia y en la programación del flujo de inversiones, de 
acuerdo a un orden de prioridades, considerando el desarrollo tecnológico. 
 
ÁREA DE MANTENIMIENTO (preventivo y correctivo): 
Objetivo: 
Impulsar normas y procedimientos administrativos, que propicien una actuación desconcentrada, estándar y eficaz de 
mantenimiento en todos los Centros Universitarios, en forma tal que se garantice una continuidad en el uso óptimo de 
los recursos existentes. 
 
ÁREA DE EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN COMUNAL: 
Objetivo: 
- Impulsar una mayor vinculación entre la extensión, la investigación y las necesidades y oportunidades de desarrollo 
- de las comunidades y sus áreas de influencia, de manera que los Centros Universitarios se conviertan en agentes de 
proyección comunal y de promoción del desarrollo de las regiones en que están ubicados. 
- Investigar, diseñar, elaborar y aplicar diversos instrumentos de evaluación para el mejoramiento continuo de los 
servicios y de las necesidades regionales. 
 
ÁREA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS: 
Objetivo: 
Impulsar acciones institucionales que aseguren la dotación, formación y capacitación para el personal asignado a los 
Centros Universitarios, de forma tal que se garantice la calidad y la productividad de los servicios que brinda. 
 
ÁREA DE DESARROLLO DE VIDA ESTUDIANTIL 
Objetivo: 
Proyectar el quehacer de vida estudiantil en los diferentes Centros Universitarios, ofreciéndole a los estudiantes todos 
los servicios de apoyo que desarrolla la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que les facilite una vida con calidad para su 
atracción, incorporación, permanencia y éxito en su formación, en donde se les garantice la alta calidad de los 
servicios y se les favorezca un estado de bienestar físico, social, emocional y espiritual. 
 
ARTÍCULO IX 
Un Centro Modelo ( 100% de servicios) será aquel que cumpla uno o simultáneamente los siguientes requisitos: 
- La población estudiantil atendida mayor de cuatrocientos estudiantes 
- Ubicarse en cabeceras de Provincia. 
- Interés institucional de incursionar con mayor fuerza en el área de influencia. 
- Contar en lo posible con instalaciones propias y posibilidades de expansión. 
- Condiciones apropiadas en la infraestructura nacional de telecomunicaciones y acceso a diversos medios. 
 
ARTÍCULO X 
Un Centro Modelo (100% de servicios) brindará en forma desconcentrada los siguientes servicios: 
 
Servicios Académicos: 
- Tutorías (en una o varias modalidades como: presencial, telefónica, electrónica, audio o video conferencia, etc.) 
- Laboratorios tanto de ciencias como de cómputo 
- Biblioteca 
- Extensión 
- Investigación 
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Servicios de Vida Estudiantil: 
- Orientación Estudiantil 
- Servicio para estudiantes con discapacidad 
- Estudiantes privados de libertad 
- Servicio de intermediación de empleo para los estudiantes universitarios 
- Becas, horas estudiante, servicios de los estudiantes becados 
- Salud 
- Divulgación e información académica 
- Estudios de graduación, certificaciones y constancias 
- Admisión y matrícula 
- Reconocimiento de estudios 
- Apoyo a la organización estudiantil 
- Cultura y deporte 
 
Servicios administrativos de operación como: 
- Reclutamiento de personal 
- Mantenimiento 
- Contratación y Suministros 
 
ARTÍCULO XI 
Reorganizar la Vicerrectoría de Académica en lo que respecta al Centro de Operaciones Académicas y la Coordinación 
de Centros Universitarios. 
 
ARTÍCULO XII 
Adicionar la siguiente función a la Vicerrectoría Académica: 
- Velar por el cumplimiento de las políticas y planes de desarrollo de los Centros Universitarios. 
ARTÍCULO XIII 
Adicionar las siguientes funciones al Consejo de Vicerrectoría Académica: 
- Evaluar los resultados del plan de desarrollo de Centros Universitarios y proponer las medidas correctivas al Consejo 
Universitario, al Consejo de Rectoría y a la Rectoría. 
- Evaluar las actividades desconcentradas de docencia, extensión, investigación, de vida estudiantil y administrativas 
ejecutadas en los Centros Universitarios y recomendar la aplicación de medidas correctivas al Consejo Universitario, al 
Consejo de Rectoría y a la Rectoría. 
 
ARTÍCULO XIV 
Se crea la Dirección de Centros Universitarios con los siguientes objetivos y funciones: 
Objetivos: 
- Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las labores relacionadas con los Centros Universitarios, con el 
fin de garantizar la gestión administrativa y que la misma se realice de manera eficiente, oportuna y con calidad para 
el cumplimiento de la misión y objetivos de la Universidad. 
- Velar y ejecutar el Plan Global de Desarrollo de los Centros Universitarios 
- Informar y coordinar con la Vicerrectoría Académica la ejecución de las políticas y planes de desarrollo de los Centros 
Universitarios. 
- Ejecutar y coordinar con la Vicerrectoría de Planificación los siguientes aspectos: 

 La planificación permanente de los Centros Universitarios a través de comportamientos, proyecciones, 
tendencias, etc. 

 Revisión y control, evaluación y ajuste de procesos y procedimientos. 

 Planificación de crecimiento físico y de equipo. 

 Coordinar la evolución del crecimiento regional. 
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 Estudios de problemática, capacidad y planificación de los Centros Universitarios. 
- Dirigir y coordinar con el Centro de Operaciones Académicas, las Escuelas y la Dirección de Extensión, los aspectos 
operativos relacionados con la comunicación, supervisión y apoyo que requieren los Centros Universitarios. 
 
Funciones: 
- Ejecutar en forma progresiva y paulatina, en función de los recursos institucionales y de las prioridades aprobadas 
por el Consejo Universitario, los planes de desarrollo de los Centros Universitarios. 
- Velar por que los Centros Universitarios evolucionen hacia el logro de sus objetivos en el marco de la misión y visión 
deseada de un centro universitario. 
- Gestionar el plan de desarrollo de los Centros Universitarios en función de sus tipos. 
- Velar por el cumplimiento de las políticas sobre los Centros Universitarios y los Lineamientos de Política Institucional. 
- Garantizar la racionabilidad y proporcionalidad en la ejecución de los recursos, conforme a los objetivos de las áreas 
de desarrollo definidas en el Plan de Desarrollo de Centros Universitario, mediante la coordinación permanente con 
las áreas que administran dichos recursos. 
- Evaluar y recomendar al Centro de Operaciones Académicas, las acciones correctivas de los procesos y 
procedimientos administrativos y docentes que se inician desde las Escuelas, Dirección de Extensión, u otras instancias 
de la universidad hasta que llegan al Centro Universitario. 
- Verificar que se cumplan los procesos, a través de instrumentos como auditorias de calidad y otros mecanismos que 
controlen y ajusten los servicios que se dan en los Centros Universitarios. 
- Evaluar las condiciones en que se ofrecen los servicios tanto académicos como administrativos en los Centros 
Universitarios. 
- Mantener un contacto permanente y una coordinación fluida con las escuelas para garantizar la calidad de los 
servicios que se prestan en los Centros Universitarios. 
- Coordinar con los Centros Universitarios y las Escuelas el levantado de posibles áreas de investigación para tesis de 
los estudiantes en las diferentes regiones del país. 
- Coordinar con las instancias internas de la universidad y con los Administradores de Centros Universitarios posibles 
estrategias de desarrollo y proyección de la UNED hacia las diferentes regiones. 
- Participar activamente con los Administradores de Centros Universitarios en el levantado de información estratégica 
regional de empresas industriales agrícolas, organizaciones no gubernamentales y las Direcciones Regionales de los 
diferentes ministerios, como el MEP, el MAG y otros, para identificar posibles áreas que la universidad puede 
aprovechar para la planificación del quehacer universitario. 
- Coordinar, participar y dar seguimiento a la firma de convenios y cartas de entendimiento con otras instituciones 
regionales, para utilizar instalaciones y/o desarrollar programas y proyectos interinstitucionales y multidisciplinarios. 
- Buscar apoyo en información estadística relevante generada por otras dependencias para la toma de decisiones. 
- Coordinar con el Área de Capacitación de la Oficina de Recursos Humanos el desarrollo de programas de capacitación 
e inducción de alto nivel, para formar al personal que labora en los Centros Universitarios. 
- Realizar evaluaciones periódicas de la calidad de los servicios que presta el Centro Modelo. 
- Apoyar en la formación de aspectos técnicos y actitudinales a sus equipos de trabajo, para aumentar su eficiencia y 
motivación 
 
 
ARTÍCULO XV (La pertinencia de este Consejo está cuestionada por cuanto sus funciones pueden ser asumidas por el 
Consejo de Vicerrectoría Académica, que debiera ser el máximo órgano de integración, de coordinación y de 
resolución de la Vicerrectoría Académica) 
Se crea el Consejo de Procesos Docentes, integrado por los Directores de Escuela, el Director de Extensión, el Director 
de Centros Universitarios, y el Centro de Operaciones Académicas. La coordinación de este Consejo será rotativa, 
mediante elección entre sus miembros, durará un año y el titular podrá ser reelegido. 
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ARTÍCULO XVI 
Las funciones del Consejo de Procesos Docentes serán las siguientes: 
- Proponer a la Vicerrectoría Académica las políticas y los objetivos para el desempeño eficaz, eficiente y coordinado 
de las actividades centralizadas y desconcentradas en los Centros Universitarios. 
- Presentar al Consejo Universitario, en conjunto con la Vicerrectoría Académica, el Plan Global de Desarrollo para los 
Centros Universitarios para su discusión y aprobación. 
- Velar por que se ejecuten los programas de docencia, extensión, investigación y de vida estudiantil por medio de sus 
dependencias. 
- Aplicar las medidas correctivas de las actividades centralizadas y las desconcentradas de los programas académicos 
de docencia, investigación, extensión, de vida estudiantil y administrativos que recomiende la Dirección de Centros 
Universitarios. 
- Coordinar con la Vicerrectoría de Planificación la elaboración del Plan de Desarrollo de los Centros Universitarios y de 
los respectivos planes operativos anuales. 
- Resolver los asuntos que el Vicerrector o sus miembros presenten a su consideración. 
- Asesorar al Vicerrector en la forma de ejecutar los acuerdos tomados por el Consejo Universitarios y el Consejo de 
Rectoría. 
- Velar por la calidad académica de los programas de docencia, investigación y extensión que se desarrollan en los 
Centros Universitarios. 
- Cualesquiera otras relacionadas con sus funciones, que le encomiende el Consejo Universitario, el Rector, el 
Vicerrector o que se deriven de los Reglamentos vigentes. 
 
ARTÍCULO XVII 
Se crea el Consejo de Centros Universitarios adscrito a la Dirección de Centros Universitarios, e integrado por el 
Director de Centros Universitarios quien lo coordina y los representantes de las regiones establecidas en este acuerdo, 
el cual se reunirá al menos una vez por mes. 
 
ARTÍCULO XVIII 
Cada región estará representada ante este Consejo, por un administrador electo por los administradores de los 
Centros Universitarios de cada región. Durará en ese nombramiento un año, pudiendo ser reelecto en forma 
consecutiva por una sola vez. 
 
ARTÍCULO XIX 
Las funciones del Consejo de Centros Universitarios serán: 
- Evaluar los resultados del plan de desarrollo de Centros Universitarios y recomendar las acciones correctivas o 
alternativas de solución para su correcta aplicación a la Vicerrectoría Académica. 
- Evaluar las actividades desconcentradas de docencia, extensión, investigación, vida estudiantil y administrativas 
ejecutadas en los Centros Universitarios, recomendando las acciones correctivas o alternativas de solución a la 
Dirección de Centros Universitarios y al Consejo de Procesos Docentes (o al Consejo de Vicerrectoría Académica). 
- Apoyar y asesorar a la Dirección de Centros Universitarios en la toma de decisiones en todos aquellos asuntos de 
competencia de los Centros Universitarios. 
- Crear comisiones de trabajo con los funcionarios de los Centros Universitarios para el análisis de propuestas de 
mejoras y de desarrollo en conjunto con la representación estudiantil. 
 
ARTÍCULO XX 
Los Centros Universitarios dependerán directamente de la Dirección de Centros Universitarios para todos los aspectos 
de ejecución de sus planes de desarrollo, y actuarán en forma autónoma en la gestión de sus actividades operativas 
con el resto de las unidades institucionales cuyas actividades se encuentren desconcentradas en ellos. 
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ARTÍCULO XXI 
Cada Centro Universitario en la medida que las condiciones lo permitan tendrá una Junta Administrativa Interna, la 
cual estará integrada por el Administrador quién la coordina, un representante de la Asociación o Federación de 
Estudiantes, un representante de las organizaciones comunales legalmente establecidas y un representante de la 
municipalidad. 
 
ARTÍCULO XXII 
Las funciones de la Junta Administrativa interna del Centro Universitario serán: 
- Evaluar y recomendar acciones correctivas a la gestión administrativa del Centro Universitario, a efecto de optimizar 
los niveles de eficiencia y proveer un mejor servicio de atención al estudiante. 
- Proponer proyectos alternativos de tipo administrativo, académicos, vida estudiantil y de acción social que satisfagan 
las necesidades de los estudiantes del Centro Universitario y de la comunidad, procurando que los mismos sean 
autogestionarios o al menos cogestionarios. 
- Apoyar las acciones de la administración en todos aquellos asuntos de competencia del Centro Universitario. 
- Informar al Consejo de Centros Universitarios sobre la gestión administrativa del Centro Universitario y de otros 
aspectos que considere relevantes para la Universidad. 
 
ARTÍCULO XXIII 
Las funciones de un Centro Universitario serán las siguientes: 
- Aplicar los procesos y procedimientos administrativos y docentes que se inician desde las Escuelas, u otras instancias 
de la Universidad, hasta que llegan al Centro Universitario. 
- Garantizar el cumplimiento de los procesos a través de la supervisión y otros mecanismos que controlen y ajusten los 
servicios que se dan en el Centro Universitario. 
- Procurar las mejores condiciones para brindar los servicios tanto académicos como administrativos en el Centro, 
tanto en las actividades centralizadas como desconcentradas. 
- Coordinar con el Centro de Operaciones para garantizar un canal de comunicación oficial fluido y una gestión 
adecuada, en el proceso de entrega de la docencia y la ejecución de otros programas académicos. 
- Proponer a la Dirección de Centros Universitarios y velar por que se cumplan apropiadamente, posibles áreas de 
investigación para tesis de los estudiantes en las diferentes regiones del país, con base en su conocimiento de las 
necesidades de la región. 
- Propiciar en conjunto con la Dirección de Centros Universitarios posibles áreas de desarrollo y proyección de la UNED 
hacia las diferentes regiones, conforme al Plan Global de Desarrollo de Centros Universitarios. 
- Levantar información estratégica regional sobre las empresas de la región, organizaciones no gubernamentales y sus 
características, así como información coordinada con las Direcciones Regionales de los diferentes ministerios como el 
MEP, el MAG y otros para captar posibles áreas que la universidad puede aprovechar para la planificación del 
quehacer universitario. 
- Dar seguimiento a los convenios y cartas de entendimiento suscritas con otras instituciones regionales, para utilizar 
instalaciones y/o desarrollar programas y proyectos interinstitucionales y multidisciplinarios. 
 
ARTÍCULO XXIV 
Se suprime de la estructura organizacional de la Universidad la Coordinación de Centros Universitarios a partir del 15 
de junio de 2001. Al titular del puesto cuando deje sus actuales funciones, se le traslada en forma lateral a la 
Vicerrectoría Académica, respetándosele en todos sus extremos los derechos laborales. 
ARTÍCULO XXV 
Se mantiene el Centro de Operaciones Académicas, con rango jurídico de Oficina y con dependencia directa de la 
Vicerrectoría Académica. Este Centro se encargará de integrar las funciones de apoyo operativo requeridas por las 
direcciones de Escuela, la Dirección de Posgrados, la Dirección de Extensión Universitaria, el Centro de Investigación 
Académica y la Dirección de Centros Universitarios, para su normal funcionamiento. 
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ARTÍCULO XXVI 
Se mantienen los objetivos y funciones del Centro de Operaciones Académicas aprobados en la sesión 1321-98 del 
Consejo Universitario. 
 
ARTÍCULO XXVII 
La Administración iniciará el proceso de desconcentración de funciones hacia los Centros Universitarios en la 
realización de su misión, conforme los acuerdos del Segundo Congreso Universitario, a los Lineamientos de Política 
Institucional y dentro de los propósitos de del artículo VI de este acuerdo en forma planeada y organizada. Para ello, 
se solicita: 
- Al Consejo de Vicerrectoría Académica que en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, elabore el perfil del 
Director de Centros Universitarios y el perfil del Administrador de Centro Universitario, para que sea un profesional 
que pueda involucrarse en actividades académicas propias de su campo de formación y además, asumir 
responsabilidades directas por la gestión de la UNED en su localidad. 
La Administración definirá los plazos de nombramiento de estos funcionarios, excepto el de la Dirección de Centros 
Universitarios, cuyo nombramiento será de seis años. Estos perfiles deberán ser sometidos a consideración del 
Consejo Universitario a más tardar el 4 de mayo del 2001. 
- A la Vicerrectoría de Planificación que, en coordinación con el actual Coordinador de Centros Universitarios, elabore 
el Plan Global de Desarrollo de los Centros Universitarios, el manual de procedimientos de la Dirección de Centros 
Universitarios y el Manual de Procedimientos de los Centros Universitarios, cuyo resultado deberá ser sometido a 
consideración de este Consejo a más tardar el 15 de junio de 2001. Se sugiere para su consideración el estudio de las 
licenciadas Ana M. Shing y Zaira Flores. 
 
ARTÍCULO XXVIII 
Se aprueban las siguientes disposiciones generales y transitorias: 
- La Vicerrectoría Académica realizará con la Vicerrectoría de Planificación, en un plazo máximo de dos meses y con 
fecha límite al primero de junio, el Plan de Desarrollo de Centros Universitarios, para el período 2001- 2005. 
- El Consejo de Rectoría, a propuesta del Vicerrector Académico, planteará al Consejo Universitario, en caso necesario, 
los recursos presupuestarios que requieran las dependencias establecidas en este acuerdo. 
- La Administración adoptará las medidas administrativas adicionales pertinentes para cumplir adecuadamente con 
este acuerdo. Ubicará a todos los funcionarios de las dependencias afectadas por este acuerdo dentro de la nueva 
estructura, con el debido respeto a su formación académica y a sus derechos laborales y salariales adquiridos. 
- Los órganos que se crean en este acuerdo someterán a conocimiento del Consejo Universitario, por medio del 
Vicerrector Académico, en un plazo no mayor de dos meses, las modificaciones a sus objetivos y funciones para ser 
incorporados al Manual de Organización y Funciones de la Universidad, así como los manuales de procedimientos y 
otros que estimen pertinentes para el mejor desempeño de sus actividades. 
- La Vicerrectoría de Planificación evaluará y dará seguimiento al cumplimiento de los objetivos y funciones asignados 
a las nuevas dependencias creadas en este acuerdo, debiendo presentar un informe al Consejo Universitario en un 
plazo no mayor de un año. Para estos efectos contará con el apoyo de la Comisión de Desarrollo Organizacional del 
Consejo Universitario. 
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b) Anexo 2: Lineamientos de Política Institucional 2015-2019 en relación con los 

Centros Universitarios 

VI Los centros universitarios 

Como escenarios en que la UNED se hace presente en las diferentes regiones del país, con la finalidad de que sus pobladores 

se incorporen a actividades propias de las tres áreas sustantivas de la academia, la problemática académica de los Centros 

Universitarios se inscribe en el marco del debate sobre la desconcentración entendida como el traspaso del ejercicio de una 

competencia de un ente a otro jerárquicamente inferior. Este es un debate de la mayor relevancia para la UNED, aun no 

resuelto, y que deberá retomarse y profundizarse en los próximos años, con especial atención a las limitaciones y 

posibilidades de regionalización de sus carreras por parte de la Universidad. 

En todo caso, a la institución le interesa promover el más amplio espacio para la iniciativa propia de los Centros, expresada 

en su papel de interlocutores activos ante las comunidades locales, sus organizaciones ciudadanas y las regiones donde se 

ubican, en diálogo y colaboración con las dependencias de la Sede Central, y en procura de apoyar el talento y las iniciativas 

locales como también para canalizar la mejor atención posible a la población estudiantil. 

Otra dimensión del mismo debate sobre el papel académico de los Centros Universitarios, se abre en torno de la 

regionalización y territorialización: la compleja problemática en relación con la manera como se distinguen las distintas zonas 

del país –desde perspectivas culturales, económicas, topográficas, climáticas y sociales entre otras- y de concebir las 

características que las unen y separan y la dinámica de sus interrelaciones. Por su misma naturaleza, la UNED se halla inmersa 

en esta problemática, con sus Centros Universitarios en primera plana, de una manera que la obliga a enfrentar el reto de 

cómo organizarse para impulsar el desarrollo académico de una manera que integre las diversas regiones –y particularmente 

a sus habitantes más inaccesibles y excluidos- en el proceso de generación y socialización del conocimiento. 

A fin de potenciar los aportes que desde los centros pueda darse a la docencia universitaria, deben establecerse vínculos de 

colaboración y comunicación más estrechas y dinámicas entre los centros y las escuelas. Si bien es cierto que la academia 

necesariamente se impulsa desde las instancias centrales de la universidad, éstas deben interactuar con los centros y recibir 

de éstos los elementos de juicio que requieren para contextualizar la oferta académica y para asignar y facilitar los apoyos al 

aprendizaje. 

En la investigación, de igual forma, los centros universitarios tendrán un papel activo como parte del sistema de investigación 

institucional, coordinado, supervisado y conducido por la Vicerrectoría de Investigación. 

En cuanto a los proyectos de investigación que desarrollan las diversas unidades académicas de la institución, estos podrán 

integrar personal de los centros. Además, estos proyectos deben contemplar mecanismos, tanto presenciales como a 

distancia y virtuales, para poner sus resultados y conclusiones a disposición de estudiantes y personal de los centros. A su 

vez, los centros deben hacer aportes a la investigación de las realidades naturales y sociales del entorno y las regiones donde 

se ubican, aprovechando recursos y potencialidades locales de manera que contribuya a un aporte más provechoso y una 

mayor colaboración con las diversas localidades y comunidades. 

Los centros universitarios son por excelencia colaboradores con la extensión y la acción social. En coordinación con las 

dependencias correspondientes, deben asumir un papel preponderante en todas las ramas de la educación de adultos –en 

cumplimiento de los objetivos expresados en la Ley de Creación-, incluidas las que tienen que ver con la capacitación y 

entrenamiento para tareas particulares, pero muy especialmente las encaminadas hacia el mejoramiento de la calidad de 
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vida y el enriquecimiento cultural. A la luz de los planteamientos del primer capítulo de estos lineamientos, la UNED, por 

medio de sus centros universitarios, se esforzará por dar una contribución significativa al fortalecimiento de una conciencia y 

de visión del mundo renovadas, frente a los desafíos que plantea la problemática del cambio climático y la exploración de 

nuevos modos de vivir. 

En concordancia con los lineamientos sobre la Extensión, los Centros Universitarios no asumirán un papel asistencial en el 

desarrollo; serán focos para la promoción de la vida cultural, la participación ciudadana y el fortalecimiento productivo de sus 

zonas de influencia, sin sustituir las responsabilidades que son propias de las instituciones gubernamentales. En todos los 

casos, los centros deben esforzarse por proyectar un discurso universitario que contribuya de forma crítica, rigurosa y 

propositiva a los debates locales, que permita tanto enfocar los problemas con la profundidad que se deriva de la generación 

del conocimiento, como catalizar el pensamiento regional de una manera que fortalezca su identidad propia. 

Para poder llevar a cabo satisfactoriamente todas estas actividades, los Centros Universitarios deben unirse en redes de 

colaboración e intercambio, guiados por una clara conciencia de la naturaleza académica de sus funciones y de las 

potencialidades que se abren al compartir recursos e ideas. Esto implica, ante todo, el abandono de la noción del Centro 

como un ente aislado y la conversión de relaciones bilaterales en multilaterales. 

Lineamiento 102 
Los Centros Universitarios deben trabajar en equipo con las instancias centrales de la UNED y con otros centros y sus 
asociaciones estudiantiles, con la finalidad de contextualizar debidamente todos los servicios académico-docentes, de 
acuerdo con las condiciones propias de las comunidades y regiones correspondiente, las particularidades de las poblaciones 
atendidas (incluso el hecho fundamental de que en su mayor parte son mujeres) así como también canalizar en forma óptima 
los recursos que ofrece la sede central y el mejor aprovechamiento de los recursos locales. 
 
Lineamiento 103 
Los Centros Universitarios y las instancias centrales de la UNED deben estar en diálogo constante, con la finalidad de que la 
generación de conocimiento en todas las áreas sustantivas esté en contacto con las diferentes realidades del país y se nutra 
de la diversidad regional. 
 
Lineamiento 104 

Los Centros Universitarios coadyuvarán en el proceso de discernimiento ciudadano sobre las problemáticas locales, 

proyectando con ese fin un discurso de una manera que aporte trascendencia y profundidad a los debates e introduzca una 

dimensión que otras instituciones no necesariamente pueden aportar; a la vez, deben asegurarse de que la voz local sea oída 

en la Sede Central y que el discurso regional se integre en el proceso de generación del conocimiento. 

 
Lineamiento 105 
De acuerdo con el espíritu de la Ley de Creación de la UNED, los Centros Universitarios y las entidades de Extensión y Acción 
Social deben coordinar sus esfuerzos y trabajar en forma conjunta como agentes dinámicos que promueven activamente la 
educación permanente, la conciencia ecológica, la equidad de género, la inclusión y participación de todos los sectores 
sociales, y el enriquecimiento cultural, espiritual e intelectual de todos los seres humanos. 
 
Lineamiento 106 
La UNED fortalecerá los planes destinados a elevar la formación y capacitación del personal de los centros universitarios, a fin 
de facilitar su activa participación en las diversas facetas del trabajo académico –docencia, investigación y extensión- y para 
que mejoren las destrezas necesarias para el trabajo conjunto y la coordinación entre los diferentes centros, con las 
comunidades y regiones correspondientes y con la sede central. 
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Anexo 3: Encuesta al señor Norlem Valverde, actual coordinador del Centro de gestión 
universitaria para el desarrollo rural UNED – Región Caraigres 
 
Realizada: 14 de Mayo 2015  
Lugar: Centro de gestión universitaria UNED – Caraigres  (Acosta) 
Hora inicia: 9:30am     Hora finaliza: 12:35md 
Realizada por: Stella Stradi,  Mario Venegas,  Ana Iveth Rojas 

El Centro de Gestión Universitaria UNED-Careares (Acosta), nace en el año 2010 atendiendo una 
demanda anual de 146 estudiantes que cursaban asignaturas de Estudios Generales, tenía  una oferta 
académica muy limitada, la matricula se realizaba en el Centro Universitario de Desamparados. Para ese 
entonces,  el Centro trabajaba en el Colegio Técnico Profesional de Acosta.   

En el año 2012 se firma un convenio de alquiler: UNED-COOPESANTOS, sin costo alguno para la UNED,  
edificio que alberga actualmente la subsede de la UNED en Acosta.  

DESARROLLO ACADÉMICO 
A partir del presente año (2015),  se ofrece el total de  la oferta académica, se están  ofreciendo los 
niveles de pregrado y grado.  Al 2014, la subsede tiene  una matrícula de 326  estudiantes. 

En el 2015,  entre los servicios que se brindan en la subsede se encuentran:  

 Divulgación y promoción de la oferta académica y servicios de la UNED. 

 Proceso de matrícula: web, reposición, suficiencia; cambios de asignatura, Trasiego de 
instrumentos de evaluación (Aplicación de exámenes (Ordinarios-suficiencia-reposición) y 
tareas). 

 Se contratan 3 tutores regionales que colaboran en la aplicación de exámenes, los cuales  se 
aplican en la sede del Centro y el Colegio Técnico Profesional de Acosta. 

 Tutorías presenciales entre 6 y 12 tutorías por cuatrimestre.   
 Proyectos de investigación, los cuales hacen uso de las instalaciones del Centro, a cargo de 

Adrián Bonilla.  En la sede hay un grupo ecológico que trabaja con Instituciones públicas y 
privadas del cantón además de  Coopesantos en la parte del medio ambiente y educación 
ecológica.  

 Cursos en línea como parte de los planes de estudio de las asignaturas de las carreras. El Centro 
no cuenta con servicio de biblioteca ni de videoconferencia. 

 
EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN COMUNAL  
 
* Proyectos de investigación y extensión en desarrollo 
La Vicerrectoría de Investigación se apoya de los recursos y servicios del Centro, para desarrollar los 
proyectos.  Actualmente se desarrollan 6 proyectos de investigación. 
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 Desarrollando empresarios. 

 Ferias empresariales 

 Gestión local 

 Asesorías y seguimiento de emprendedores. 

 Giras de campo. 
La mayoría de estos con apoyo logístico de la sede y encabezados por la Vicerrectoría de Investigación. 
 
* Proyectos en coordinación con la Comunidad 

Se está trabajando en conjunto con la comunidad y organizaciones, un proyecto en tema de ambiente.  
Básicamente consiste en las alianzas con instituciones y cooperativas de la comunidad como los son la 
Municipalidad de Acosta, Acueductos y alcantarillados, COOPESANTOS, Ministerio de Salud, Escuelas del 
cantón, Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otras, principalmente los ejes de conservación 
ambiental con estos entes están encabezados por el grupo ecológico de la sede en coordinación con la 
administración, de manera sintetizada un ejemplo de las acciones que se están realizando en el campo 
de la educación ambiental,  es fortaleciendo la capacitación del grupo mediante talleres, el trabajo 
permanente durante 1 año en la Escuela Praga de Tarbaca, Aserrí y el trabajo en conjunto con el 
departamento de gestión ambiental de la Municipalidad de Acosta.   

En el caso de la Escuela de Praga, es un proyecto que se ha venido trabajando desde Septiembre del 
2014, estableciendo lazos de mutua cooperación entre esta escuela, su comunidad y el grupo ecológico 
con el propósito de desarrollar una serie de actividades que promuevan la cultura verde, la conservación 
de los recursos naturales, la educación y desarrollo sostenible. Actualmente se gestan diversos  
proyectos a realizar ya definidos, y las coordinaciones previas para dichas actividades. Se cuenta con la 
participación activa de los miembros del grupo ecológico y el personal docente y administrativo de la 
institución. Como nota a este proyecto, debemos resaltar la motivación y el interés de esta escuela en 
que esto se desarrolle, actualmente la escuela mantiene una cultura verde y está galardonada en la 
bandera azul ecológica. La escuela está comprometida, a facilitar la mayoría de materiales necesarios 
para el desarrollo de estos proyectos. 

Para el caso del trabajo en conjunto con la Municipalidad de Acosta, también se ha venido trabajando 
desde Junio de 2014, el propósito es darle seguimiento y trabajar en mutua cooperación. Básicamente 
se trabajará en escuelas y asociaciones de desarrollo comunales, de parte de la municipalidad se 
enfocará en el tema del manejo de desechos sólidos y la principal intervención del grupo es enriquecer 
esto con otros temas tales como la conservación del agua, los recursos naturales de la zona  y otros; por 
otro lado la municipalidad está comprometida a  disponer de un vehículo para aquellas actividades en 
las que nuestro grupo colabore, así como facilitar algunos materiales necesarios para el desarrollo de las 
actividades. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Se cuenta con el apoyo de un CECI que mantiene 5 computadoras y se espera la adquisición de 5 más. 
Se mantiene acceso a la plataforma del sistema institucional para el cobro a estudiantes por concepto 
de matrícula.  También se puede acceder al AS400 para consultas y trámites presupuestarios. 



29 

 

 

ÁREA ADMTVO FINANCIERO  
 
*Desconcentración servicios administrativos  
Dada la cantidad de estudiantes que se atienden en el Centro y la dinámica que conlleva la gestión 
académica,  en este momento se brindan los siguientes servicios: 

 Divulgación y promoción 

 Procesos de matrícula (todos los procesos) 

 Cambios de asignatura 

 Trasiego de instrumentos de evaluación (tareas y exámenes) 

 En el Centro se tramitan trámites para apelaciones, ingresos a carrera, reconocimiento e historial 
académico. 

 Se  está gestionando la aprobación de la caja chica para trámites de compras menores. 
 
 

VIDA ESTUDIANTIL  (servicios de apoyo) 
Se da servicio de apoyo estudiantil con una trabajadora social que asigna la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles y se participa en la recepción de documentos para la gestión de becas. 
 
En relación con la población estudiantil con necesidades educativas, se brinda servicio a un estudiante 
con discapacidad física y este primer cuatrimestre se incorpora a la comunidad estudiantil otra persona 
con la misma condición. 
 
No se desarrollan programas para grupos culturales y deportivos, ya que si bien es cierto hay voluntad 
por parte del estudiantado, la persona encargada comunicó que no se van abrir nuevos grupos en el país 
hasta nuevo aviso.  Tampoco hay representación estudiantil que participe en  la Federación de 
Estudiantes. 
 
Existe un grupo ecológico con estudiantes que apoya precisamente el proyecto con la comunidad local. 
 
Se recibe una gran afluencia de personas de los distritos pertenecientes al cantón de Acosta, Palmichal y 
Aserrí,  entre ellos: Sabanilla, San Ignacio Centro, Palmichal, Monterrey, La Uruca de Aserrí, Tarbaca, 
Guaitil, La Cruz, Chirraca y Tablazo, Jorco, Cangrejal, Naranjal, La Palma, San Luis, las Ceibas, Linda Vista, 
Teruel, Colorado, entre muchos otros.  Se podría calcular que el área de influencia es de alrededor 20 o 
40 km a la redonda. 
 
Existen aproximadamente 15 estudiantes con beca socioeconómica tipo B que colaboran en labores de 
apoyo, 24 horas por cuatrimestre cada uno y un aproximado de 60 estudiantes que reciben otras 
categorías de becas, sean estas de la UNED o el CONVENIO UNED-IMAS. 
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RECURSOS HUMANOS 
 
* Asignación de personal 
En este momento, el Centro es atendido por una persona en plaza interina administrativa, en el puesto 
de asistente de servicios universitarios, así como, una plaza interina administrativa, en el puesto de 
miscelánea. Es importante destacar que ambas personas realizan tareas de otra índole, ya que 
colaboran en las actividades regulares del Centro y la atención de las y los estudiantes.  Asimismo, la 
Sede Central concedió una plaza administrativa del puesto de misceláneo a tiempo completo,  
destacando un funcionario del Centro Universitario de San José en ese Centro. 
 

INFRAESTRUCTURA 
Actualmente se trabaja en instalaciones en condición de préstamo, sin embargo, se está gestionando la 
donación de un terreno, el cual se encuentra en buenas condiciones y cuenta con la anuencia política de  
la Municipalidad de Acosta por medio del Consejo de Distrito. 
 
Esta donación se encuentra en la etapa de legalizar el traspaso del terreno de 10,000 metros cuadrados 
para la construcción del centro universitario. 
  

MANTENIMIENTO 
Las gestiones para el mantenimiento se realizan por medio de la Unidad de Mantenimiento de la Oficina 
de Servicios Generales, el cual asume la UNED. 
 

FORTALEZA  Y LIMITACIONES DEL CENTRO 

 La ampliación de la oferta académica le permitió al Centro de Caraigres agilizar las actividades 
académicas de apoyo, ya que ahora se gestionan como servicios propios que brinda el Centro y no 
con la intermediación del Centro Universitario de Desamparados. 
 

 No cuenta con la designación acorde del  recurso humano esto referente a las funciones tanto 
profesionales y administrativas surgidas, para la adecuada puesta en marcha de las actividades 
académicas primordiales, ya que es alto el nivel de responsabilidad que conlleva, por ejemplo, la 
aplicación de exámenes y la atención de estudiantes así como otros procesos sustantivos como 
planes de inversión, Planes Operativos, informes, planificación y ejecución de procesos entre otros 
que son realizados por un funcionario con categoría administrativa. 

 La vinculación del centro con la comunidad es incipiente, ya que el tiempo laboral se debe dedicar a 
funciones prioritarias y no se logra apoyar este tipo de actividades, como por ejemplo el proyecto 
del INA, el cual tiene el propósito de brindar herramientas técnicas a los estudiantes, de manera 
que puedan incrementar las habilidades profesionales. 

 La vigilancia y la seguridad del centro se apoya en el servicio de una empresa privada, por medio de 
una alarma para el primer piso.  Se espera instalar cámaras en todo el edificio a corto plazo. 

 


