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CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE 
LEGALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LAS 

UNIVERSIDADES ESTATALES SUJETAS A LA APROBACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 
Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta 

certificación deberá ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del 

funcionario designado formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, 

como responsable del proceso de formulación del plan anual operativo, de 

conformidad con lo establecido en el punto 8 de los “Lineamientos generales a 

considerar en la formulación de planes operativos anuales y presupuestos por las 

universidades estatales”1. 

 

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el citado 

proceso de planificación institucional de manera que se encuentre en condición de 

certificar cada ítem en ella contenida. Asimismo, deberá hacer las revisiones y 

verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información que se 

consigna en su certificación. El consignar datos o información que no sea veraz 

acarreará las responsabilidades y sanciones penales (artículos 359 y 360 del 

Código Penal), civiles y administrativas (previstas principalmente en la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No 8131 y la 

Ley General de Control Interno No 8292). 

                                                           
1
 Publicados en La Gaceta No. 96 del martes 18 de mayo del 2004.  
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CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE 
LEGALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LAS 

UNIVERSIDADES ESTATALES SUJETAS A LA APROBACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

 
El  suscrito Juan Carlos Parreaguirre Camacho cédula 4-103-691, (Jefe del Centro 

de Planificación y Programación Institucional, responsable del proceso de formulación 
del plan anual operativo del período 2011 de la entidad Universidad Estatal a Distancia, 
designado por la Administración, por este medio certifico, sabedor de las 
responsabilidades penales, civiles y administrativas que me pueda acarrear el no decir la 
verdad, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y que son 
fidedignos. 

 
REQUISITOS

2
 SI NO NO 

APLICA 

Observaciones 

I. Aspectos Generales.      

1. El plan operativo anual fue aprobado por el superior 
jerarca (Consejo Universitario, Consejo Institucional o 
similar).  

X    

2. El plan operativo anual cumple con lo establecido en la 
normativa vigente

3
, a saber:   

X    

2.1. Marco general X    

2.1.1. Marco jurídico institucional  X    

2.1.2. Diagnóstico institucional  X    

2.1.3. Estructura organizativa X    

2.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto X    

2.1.5. Marco estratégico institucional X    

2.1.5.1. Visión  X    

2.1.5.2. Misión X    

2.1.5.3. Políticas institucionales X    

2.1.5.4. Objetivos generales o estratégicos X    

2.1.5.5. Valores X    

2.1.5.6. Factores claves de éxito  X    

2.2. Formulario resumen para integrar el plan-
presupuesto: 

    

2.2.1. Políticas X    

2.2.2. Objetivos estratégicos o generales X    

2.2.3. Objetivos operativos o específicos X    

2.2.4. Metas cuantificadas X    

2.2.6. Unidades de medida X    

2.2.7. Responsable X    

                                                           
2

 Estos requisitos forman parte del bloque de legalidad, por consiguiente su incumplimiento genera 

responsabilidades atribuibles a los funcionarios que han incumplido sus deberes, según lo establece la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley General de Control Interno.  

3
 Especialmente en la Circular con algunas disposiciones legales y técnicas sobre el sistema planificación-

presupuesto de los entes y órganos públicos, sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría 
General de la República, No 8270 de 17 de agosto de 2000, ajustada con fundamento en la Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Disponible en la página web de esta Contraloría 
General de la República www.cgr.go.cr. 

http://www.cgr.go.cr/
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REQUISITOS
2
 SI NO NO 

APLICA 

Observaciones 

2.2.8. Fuente y monto del financiamiento X    

2.2.9. Objeto del gasto X    

2.2.10. Total presupuesto por meta. X    

2.3. La estructura programática del plan anual 
operativo es congruente con la estructura del 
presupuesto (norma 554 del "Manual de normas 
técnicas sobre presupuesto... "4 y el punto II.1.5.4 
de la circular No. 8270). 

X    

2.4. Mercado público -mercado meta- (punto II.1.5.7 de 
la circular No. 8270).  

X    

2.5. Producto o servicio (punto II.1.5.8 de la Circular 
No. 8270) 

X    

2.6. Cronograma para la ejecución física y financiera 
de los programas (punto II.1.5.9 de la circular Nº 
8270). 

X    

2.7. Catálogo de indicadores (punto 1.7.15.d. de la 
Circular No. 8270). 

X    

2.8. Información referente a proyectos de inversión 
física y desarrollo (Capítulo III. de la circular N° 
8270). 

X    

3. El plan anual operativo cumple con lo establecido en los 
“Lineamientos generales a considerar en la formulación 
de planes operativos anuales y presupuestos por las 
universidades estatales”: 

    

a) Principios de la formulación presupuestaria. X    

i) Integralidad X    

ii) Divulgación X    

iii) Participación X    

iv) Flexibilidad X    

v) Sostenibilidad X    

b) Que responda a:  X    

i) Políticas institucionales X    

ii) Planes de mediano y largo plazo X    

c) Financiamiento suficiente y oportuno en el 
presupuesto para el cumplimiento de lo 
programado. 

X    

d) Relación entre los recursos asignados en el 
presupuesto y los productos y servicios 
definidos en el plan anual operativo. 

X    

e) Medios de recopilación y verificación de la 
información que servirá de referencia para el 
seguimiento del cumplimiento de los 
indicadores. 

X    

f) Utilización de los resultados del proceso de 
identificación y análisis de riesgos. 

X    

II. Aspectos complementarios.       

1. El plan anual operativo y el presupuesto ordinario para X    

                                                           
4
  Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar las entidades, órganos 
descentralizados, unidades desconcentradas y municipalidades, sujetos a la fiscalización de la Contraloría 
General de la República, publicado en La Gaceta Nº 183 del 27 de setiembre de 1988. 
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REQUISITOS
2
 SI NO NO 

APLICA 

Observaciones 

el periodo 2012 se encuentran debidamente vinculados. 

2. La estructura programática del plan anual operativo es 
coherente con la estructura programática del 
presupuesto5. 

X    

3. En el plan anual operativo se establecen prioridades 
para el cumplimiento de los objetivos. 

X    

4. El plan operativo anual se formuló con base en el Plan 
Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal. 

X    

 
 
Esta certificación la realizo a las 15:00 horas del día 13 del mes de octubre del año 2014. 

 
 
 

                                                 
Firma _______________________________ 

 
 
 

  

                                                           
5
 Conforme lo dispuesto en la norma 554 del “Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar las 

entidades, órganos descentralizados, unidades desconcentradas y municipalidades, sujetos a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República” 5 y el punto II.1.5.4 de la circular Nº 8270. 
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Presentación 
La Universidad Estatal a Distancia UNED, tal como está establecido,  pone a disposición del país y  

la Comunidad Universitaria  el  Plan Operativo Anual POA- 2015 

Siendo la Universidad parte del Sistema de Educación Superior 

Universitario Estatal  de Costa Rica, el POA-2015,   tiene como macro- 

referente de desarrollo el Plan Nacional de Educación Universitario 

Estatal PLANES 2011-2015. Basado en la  responsabilidad social,  la  

innovación y la  calidad.  Además de los objetivos y acciones de las  

cinco grandes Áreas estratégicas de Desarrollo: la Pertinencia y el 

impacto, el Acceso y Equidad, el Aprendizaje, La Ciencia y Tecnología y 

finalmente la gestión. 

Estas áreas surgen de un análisis de documentos y actividades como: 

La Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, de 

la UNESCO  en la que se declara a la Educación Superior,  como un bien público social, un derecho 

humano y universal y un deber del Estado.  

También se tomó en cuenta la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior - 2009: 

denominada La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y 

el desarrollo. Celebrada en Paris en julio del 2009.   

Articulado al PLANES 2011-2015  el otro gran referente interno es el 

Plan de Desarrollo Institucional PDI. “Para el fortalecimiento de la 

Educación a Distancia”.  

La estrategia planteada en este Plan está enfocada a fortalecer y 

desarrollar la educación a distancia a la luz de los retos y desafíos 

que plantea el contexto internacional y nacional. La competitividad 

de la Universidad, por medio de una oferta académica pertinente, 

innovadora y de calidad, articulada con la investigación y la 

extensión,  será su principal orientación. 

 

Lo anterior se complementa con una mayor cobertura y equidad de los procesos estudiantiles, 

que desde una perspectiva humanística y holística se orientarán a mejorar los índices de ingreso, 

permanencia, deserción, graduación e inserción al mercado laboral.  

Otro de los temas estratégicos es la regionalización, entendida como una metodología en donde 

el aporte de la universidad al desarrollo regional sea relevante. En este sentido, la presencia de la 

UNED por medio de sus Centros Universitarios, se debe convertir en una oportunidad y fortaleza 

para acrecentar el liderazgo académico, de investigación y de extensión universitaria.  

Un gran desafío para lograr la Misión- Visión  de universidad desde el POA-Presupuesto  es una 

óptima gestión universitaria, que se visualiza en los Programas Presupuestarios 1, 2 y 8 vinculados 

a  la planificación, administración  y la inversión en recursos financieros, humanos y tecnológicos.  
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El Programa 3 que vincula los proyectos de nuestros estudiantes  en el área de Accesibilidad, 

Cobertura y atender los sectores sociales diversos.  

Los Programas 4, 5 y 6 (Académico, Extensión e Investigación) que desarrolla la academia como 

fundamento de la universidad, orientada tal como lo plantea la misión, con base en una   

Formación humanística, crítica y creativa, una Enseñanza crítica, un  Aprendizaje independiente y 

el  Desarrollo de la cultura, las artes, y  las ciencia en función de la   construcción de una sociedad 

más justa, Compromiso con el medio ambiente y una cultura de paz.  

 

Contexto Actual de la Universidad 
Como se mencionó anteriormente, la Universidad Estatal a Distancia, forma parte del Sistema 

Universitario Estatal Costarricense y como tal es financiada por el Estado por medio del Fondo de 

la Educación conocido como FESS que el gobierno de Costa Rica gira por ley a las universidades 

públicas. 

Sin embargo,  de ese fondo la UNED solo percibe el 7.29% lo que se convierte en la primera gran 

limitante para  su desarrollo. Lo anterior  ha significado aumentar los esfuerzos por generar 

ingresos propios para solventar su problema de recursos. Máxime que su matrícula es creciente, 

incidiendo en una mayor expansión de sus servicios académicos y administrativos.   

Por la naturaleza de la educación a distancia la institución tiene que administrar 37 Centros 

Universitarios  (ver mapa)  distribuidos en todo el país, lo que de alguna manera,  tiene que 

planificar muy bien sus recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura. Lo anterior hace que 

las necesidades sean mayores que los recursos, por lo que en la actualidad la institución se ve 

abocada a plantear estrategias innovadoras que permitan retroalimentar el modelo para enfrentar 

los nuevos desafíos.  
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El proceso estratégico de desarrollo concluye tácticamente con  la formulación y desarrollo del 

Plan Operativo Anual 2015  propuesto a continuación. 

 

1. Para la formulación del  Plan Operativo anual 2015  se han considerado las Normas técnicas 
de la Contraloría General de la República y el nuevo Reglamento para la Formulación, 
Ejecución y Evaluación  del Presupuesto Ordinario, Plan Operativo Anual, Modificaciones 
Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios de la UNED según acuerdo CU-2013-225, 
Ref.CU-245-2013.  

  

El Plan-Presupuesto está diseñado para los ocho programas presupuestarios y programáticos 

establecidos por  la UNED, a saber: Dirección Superior y Planificación, Administración General, 
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Vida Estudiantil, Docencia, Extensión, Investigación, Producción y Distribución de Materiales e 

Inversiones 

1. Metodología 
Para la coordinación y elaboración del Plan Presupuesto, existe una Comisión Institucional que se 

encarga de todo el  proceso; al Centro de Planificación y Programación Institucional le corresponde 

lo relativo a coordinar y elaborar del Plan Operativo Anual y a la Oficina Presupuesto realizar el 

proceso de proyección de ingresos y distribuir los recursos de acuerdo con las metas fijadas 

A continuación se presenta cada una de las etapas metodológicas  del proceso.  

La Comisión Plan – 

Presupuesto del Consejo 

Universitario  

Define una propuesta de procedimiento metodológico que parte de 

la articulación del PLANES 2011-2015, el Plan de Desarrollo 

Institucional y las “Políticas, de la Universidad para el período 2012-

2015.  

La Comisión Plan – 

Presupuesto del Consejo 

Universitario en 

coordinación con el 

Centro de Planificación y 

Programación 

Institucional (CPPI)  

Facilitan la realización de sesiones conjuntas con  las principales 

autoridades universitarias para planificar el proceso.  

La Oficina de Presupuesto  Elabora el Presupuesto de Ingresos de la Institución para el 2015 con 

base en los ingresos reales de los últimos cinco años y proyecciones 

realizadas por esta Oficina. 

La Oficina de Presupuesto  Elabora el Anteproyecto de Presupuesto de egresos y salarios para el 

año 2015 tomando como base de cálculo los gastos reales de los 

últimos cinco años.  Dicho anteproyecto incluye los salarios de los 12 

meses del año, incremento de salarios de acuerdo con la inflación, 

crecimiento vegetativo y otros, por unidades. 

La Comisión- POA – 

PRESUPUESTO de la 

Administración.  

Revisa el anteproyecto del presupuesto 2015 

La Oficina de Presupuesto 

y el Centro de 

Planificación y 

Programación 

Institucional 

Preparan la documentación para entregarla a las unidades con el 

propósito de que elaboren el POA – PRESUPUESTO 2015 

Se distribuye la información sobre Presupuesto asignado y 

formulario para elaboración del POA 2015 a las unidades.  

Inician la asesoría a las Dependencias.  
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Las dependencias elaboran el POA 2015 

Recibe,  revisa y homogeniza la información recibida de cada 

dependencia y elaboran el primer borrador del POA – PRESUPUESTO. 

Realizan los ajustes, si los hubiere, para enviar el Proyecto de POA – 

PRESUPUESTO  al Consejo Universitario. 

El Rector Envía al Consejo Universitario el Proyecto POA – PRESUPUESTO 2015 

para su análisis. 

El Consejo Universitario Remite dicho documento a la Comisión Plan – Presupuesto del 

Consejo Universitario para su discusión y análisis. 

La Oficina de Presupuesto 

y el Centro de 

Planificación y 

Programación 

Institucional  

Incorporan los cambios propuestos por los miembros de la Comisión 

Plan – Presupuesto del Consejo Universitario, en caso de que existan 

y se remite el documento final del Proyecto POA – PRESUPUESTO 

2015, al Consejo Universitario para su conocimiento y aprobación. 

Incorporan las modificaciones aprobadas por el Consejo Universitario 

a los documentos originales. 

Se incluye en el SIPP  el POA – PRESUPUESTO 2015 en la Contraloría 

General de la República.  

 

2. Marco Jurídico 
Se mantienen las condiciones establecidas por la universidad y enmarcadas en los lineamientos 

establecidos por la Contraloría General de la República.  

3. Diagnóstico Institucional 
El proceso de formulación del  Plan de Desarrollo Institucional, permitió hacer un análisis macro de 

la institución en el que se detecta al menos cinco grandes aspectos en que la universidad debe 

invertir buena parte de los recursos orientados al desarrollo, sobre todo académico como son:     

1. Debe modernizar los procesos  administrativo–académico, que muchos se realizan en 

forma manual o con una tecnología obsoleta, lo que absorbe mucho tiempo sobre todo a 

los académicos, en detrimento de la innovación académica. 

 

2. Hace falta una mayor innovación tecnológica para fortalecer la academia y el desarrollo 

administrativo.  

 

3. Fortalecer la capacidad tecnológica y de conectividad de los Centros Universitarios  no 

permite una prestación de servicios eficiente y oportuna. 
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4. Falta de planes  para el desarrollo tecnológico integral de la institución. 

 

5. Hace falta que la Vicerrectoría de Investigación implemente estrategias de seguimiento 

para  incorporar la INNOVACIÓN, que permita realizar una investigación  más orientada a 

la creación de conocimiento y que impacte a nivel regional.  

También se han tomado en cuenta los diferentes Diagnósticos  que se realizaron para formular 

planes institucionales como el Plan de Centros Universitarios y el Plan de Desarrollo tecnológico, 

este último que está en proceso, pero que si se concluyó el Diagnostico interno en el cual se 

detectaron las principales debilidades institucionales. 

Cabe destacar que los Centros Universitarios son estratégicamente importantes ya que es en ellos 

donde se desdobla toda la actividad académica de la universidad.  

Análisis situacional de los Centros Universitarios  
Con la participación de los Administradores de Centros Universitarios, representantes de 

la academia y representantes de la parte administrativa se desarrollaron una serie de 

talleres  en donde se identificaron  y fortalezas y debilidades, considerando los procesos 

internos institucionales. También se solicitó a los participantes las posibles soluciones a 

tomar en cuenta en este plan tal como se presentan en el siguiente cuadro. 

Fortalezas Debilidades (limitaciones) Propuestas de Solución 

Posicionamiento 

institucional: 

Buena imagen, 

construcción conjunta.  

Modalidad a distancia.  

Accesibilidad y 

flexibilidad del modelo 

educativo 

Convenios. 

Infraestructura:  

Infraestructura insuficiente, 

asimétrica e inadecuada para la 

atención de los usuarios. Falta de 

infraestructura y mantenimiento. 

Uso o alquiler de escuelas y 

colegios. Pocas aulas. Mal estado 

de las instalaciones, a las cuales 

no se les da presupuesto. 

Carencia de infraestructura 

propia.  

Plan de Desarrollo de 

Infraestructura para los Centros 

Universitarios. 

Procesos de planificación y 

presupuesto.  

Compromiso 

institucional 

Las autoridades y 

escuelas han 

demostrado un mayor 

apoyo a los Centros. 

Tecnología:  

Infraestructura tecnológica 

insuficiente: carencia de 

laboratorios, plataforma 

tecnológica inadecuada, 

problemas de acceso y 

aplicaciones, falta de 

disponibilidad y servicio de 

Equipamiento adecuado a las 

nuevas exigencias de servicio y de 

la modalidad a distancia. 

Uniformar el acceso a la tecnología  

y capacitación. 

Construcción de un portal más 

amigable, con información 
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Fortalezas Debilidades (limitaciones) Propuestas de Solución 

mantenimiento. actualizada, que el usuario sea 

capaz de efectuar los procesos. 

Mejorar los servicios y 

mantenimiento de los equipos de  

los centros universitarios,  

desplazando técnicos en forma 

efectiva. 

Recurso Humano:  

Mejora en el perfil del 

recurso humano de los 

centros universitarios. 

Mayor búsqueda de 

capacitaciones y  

oportunidades de 

formación, por parte 

del personal de los 

centros. 

Personal 

comprometido con su 

quehacer. 

Renovación del talento 

humano de los centros, 

el cual se encuentra 

motivado.  

Recurso Humano:  

Asimetría en la asignación del 

talento  humano acorde a los 

servicios básicos de los centros y 

la proyección que este realiza.  

Ausencia de talento humano para 

la ejecución de las cuatro áreas 

sustantivas del quehacer 

universitario.  

Ausencia de una política de 

renovación del talento humano. 

No en todos los centros existe el 

personal suficiente para el 

desarrollo adecuado de las 

funciones y servicios.  

Falta de capacitaciones 

apropiadas.  

Problemas de relaciones 

interpersonales.  

Resistencia al cambio. 

 

Estudio y asignación de talento 

humano para el fortalecimiento en 

la gestión del CEU.  

Contratación de talento humano 

regional, consciente del entorno en 

el que realiza su función. 

Brindar capacitaciones que 

potencien las competencias del 

talento humano. 

Dotar de recurso humano de 

acuerdo a la cantidad de 

estudiantes y servicios brindados 

en el Centro. 

Interiorización de la política de 

centros universitarios.  

Programa de renovación de 

cuadros. 

Cambio del perfil de los 

funcionarios de los centros 

universitarios. 

Conformación de equipos de 

trabajo, personal profesional, 

acorde con el desarrollo actual y 

potencial de los centros 

universitarios, extensionistas, 

investigadores, trabajadores 

sociales.  
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Fortalezas Debilidades (limitaciones) Propuestas de Solución 

Toma de decisiones colegiadas. 

Regionalización:  

Cobertura, presencia y 

liderazgo en las 

regiones. 

Valorados en las 

comunidades. 

Convenios con 

instituciones aledañas. 

Se desarrollan 

investigaciones en las 

regiones.  

Equipos de trabajo 

regionales. 

Desarticulación de los Centros 

Universitarios: 

El desconocimiento de algunos 

funcionarios y estudiantes sobre 

la institución conlleva a la falta de 

identidad con la UNED.  

Falta de planificación y gestión.  

Falta de uniformidad en los 

procesos que se realizan en los 

centros. 

Limitaciones  presupuestarias. 

Los centros no se visualizan como 

un solo bloque sino como islas.  

El CONED implica funciones 

administrativas y legales para el 

administrador. No existen reglas 

claras que consideren las 

potestades y responsabilidades 

de ambas instancias.  

El CONED requiriere o utiliza 

parte de los recursos que se 

asignan a los centros 

universitarios. 

Cumplimiento y acatamiento de los 

procesos de igual manera en todos 

los Centros.  

Definir canales de comunicación 

formales, fluidos y claros.  

Creación de protocolos de 

coordinación,  comunicación 

(gestión), en los procesos que 

desarrollan los Centros en forma 

articulada en las regiones. 

Mejorar la planificación y 

comunicación de los procesos 

institucionales. 

Evaluación de la gestión de todos 

los Centros. 

Definir una estructura separada 

para el CONED, tal es el caso de los 

colegios científicos. Evolución del 

CONED. 

Gestión del Centro 

Universitario:  

El horario favorece al 

estudiante que debe 

desplazarse al Centro 

durante la semana. 

 

Perspectiva académica:  

Falta de contextualización del 

currículo.  

Insuficiente acompañamiento 

académico hacia los estudiantes.  

Insensibilidad por parte de las 

cátedras ante el reiterado fracaso 

estudiantil por causas imputables 

Desarrollar actividades que 

contribuyan a identificar al 

funcionario con el quehacer del 

Centro y de la Universidad en 

general. 

Establecer un vínculo entre el PAA,  

las escuelas y los centros 

universitarios.  

Los funcionarios de los Centros 
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Fortalezas Debilidades (limitaciones) Propuestas de Solución 

a la institución. 

Ausencia de protocolos para 

atender problemas en la entrega 

de la docencia.  

Los Centros Universitarios no se 

visualizan como parte de la 

Academia. 

Los estudiantes deben viajar 

desde las zonas periféricas a la 

GAM a recibir algunas tutorías. 

Falta de comunicación, 

compromiso, articulación y 

socialización con las escuelas. 

Ausencia de procedimientos de 

coordinación entre los centros 

universitarios.  

Falta de controles de calidad en 

los servicios académicos.  

Servicios centralizados, los 

funcionarios de la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles y la 

Dirección de Extensión que se 

desempeñan en el CEU pero con 

directrices centralizadas. 

Falta de tutores regionales. 

deben desarrollar procesos o 

actividades de docencia,  

investigación y extensión. 

 

 Gestión Institucional:  

Normativa institucional que 

desnaturaliza la institución, tal es 

el caso del Reglamento general 

estudiantil. La Universidad se 

asemeja a las universidades 

presenciales.  

Falta de divulgación, promoción y 

Dar a conocer nuestro quehacer. 

Mejorar la propuesta de 

divulgación e información, acerca 

de la universidad. 

Elaboración de materiales de 

divulgación con una adecuada 

planificación. 

La administración debe buscar las 
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Fortalezas Debilidades (limitaciones) Propuestas de Solución 

mercadeo.   

No se apoyan a los centros 

universitarios para que se 

constituyan en instancias 

estratégicas de la institución. 

Ausencia de planes 

institucionales y estratégicos.  

Existen pero no se da el debido 

seguimiento.  

Falta de divulgación de los planes 

existentes.  

Ubicación de los centros en la 

estructura  organizacional. 

Inequidad en el desarrollo de los 

centros. 

Sentimiento de insensibilidad y 

trato desigual hacia los 

funcionarios de centros 

universitarios.  

estrategias necesarias para nivelar 

los centros que no cuentan con 

Regionalización. 

Crear una estructura diferente para 

los centros universitarios. 

Implementación real de la 

desconcentración. 

Crear un sistema de información 

institucional adecuado. 

   

Análisis situacional del desarrollo tecnológico 

En este proceso la universidad detecto rezagos sobre los cuales se  trabaja en un Plan que se inicia 

justamente en el 2015.  
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Área de Desarrollo Tecnológico: Plataforma Tecnológica. 

Rezago: A. Insuficiencia de recursos tecnológicos: Corresponde a la falta de componentes tecnológicos 

adecuados como ancho de banda, infraestructura de servidores e implementación de herramientas de apoyo que 

garanticen a los usuarios un servicio continúo. Lo anterior producto de la carencia de recurso humano y económico 

Subrezago Afectación 
Dependencias 

involucradas 

A1. El servicio de la 

plataforma en línea no es 

continuo. 

Disponibilidad de la plataforma y los tiempos de respuesta para la 

población estudiantil y personal académico. (Moodle). 

Dependencia tecnológica con el proveedor del servicio (Blackboard): 

Costo  económico muy alto para la institución. 

El servicio que brinda la institución es vulnerable ante una 

contingencia con el proveedor. 

No se cuenta a nivel institucional con la infraestructura para dar 

continuidad y lograr interoperabilidad entre servicios. 

La percepción e imagen institucional es afectada producto de falencias 

del servicio. 

DTIC, Instancias 

adscritas a la 

Vicerrectoría 

Académica, PAL, 

CECED, VE. 

 

 

 

A2. Incoherencia entre la 

gestión administrativa y las 

instancias a cargo del 

desarrollo vinculado al 

componente tecnológico y 

que obstaculiza el 

complimiento de los 

objetivos correspondientes. 

El proceso de gestión administrativa y académica (cursos en línea), se 

interrumpe, es afectado el cumplimiento de funciones y objetivos. 

No se cuenta con información precisa para el logro de una mejor toma 

de decisiones tanto a nivel de gestión administrativa como académica. 

 

Encargados de 

escuela y 

cátedras. 

A3. Servicios web. 

El servicio a todos los usuarios es afectado en la disponibilidad de la 
plataforma y los tiempos de respuesta. 
Necesidades de cada dependencia insatisfechas. 
La percepción e imagen institucional es afectada por falencias del 
servicio. 

DTIC, PSPG. 
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Área de Desarrollo Tecnológico: Cumplimiento y Normativa. 

Rezago: B. Ausencia de articulación institucional en la definición y desarrollo de procesos: Los 

procesos y procedimientos no están claramente documentados, lo que genera que las áreas involucradas no logren una 

coordinación eficaz y eficiente. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 

involucradas 

B1. Carencia del modelo de 
arquitectura de información. 

Duplicidad de procesos. 
Duplicidad de datos. 
La utilización de los recursos económicos, humanos y tecnológicos no 
es la óptima. 
Ausencia de estandarización de procesos. 
Incumplimiento normativo en relación con la CGR. 
Centralización del conocimiento e información. 
Fallos en toma de decisiones. 
El tiempo de respuesta hacia otras oficinas no son los adecuados. 
Los tiempos de respuesta en la toma de decisiones  no son óptimos. 

CPPI, DTIC, 
Todas las 
instancias de la 
Universidad. 
 
 

 

Área de Desarrollo Tecnológico: Cumplimiento y Normativa. 

Rezago: C. Ausencia de un Plan que garantice la continuidad de los servicios que brinda la 

institución en caso de contingencias: No se logran identificar y priorizar los servicios institucionales que son 

mediados por la tecnología, para la atención en caso de falla y el nivel de servicio aceptable para la institución. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 

involucradas 

C1. No existe claridad en 
cuanto al orden en que los 
servicios deben ser 
restablecidos en caso de 
falla. 
 

Se genera un direccionamiento de recursos económicos y de personal 
inadecuado. 
No está documentado cómo y en qué orden se deben restablecer los 
servicios  ante una situación de desastre o interrupción de los mismos. 
Incumplimiento de la normativa en relación con la CGR. 
El tiempo para la restauración de los servicios es mayor debido a la 
concentración y dependencia de conocimiento en funcionarios 
encargados de llevar a cabo dichos procesos. 
Continuidad de los servicios. 

DTIC, CPPI, 
CONRE, 
PROVAGARI. 
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Área de Desarrollo Tecnológico: Sistemas de Información. 

Rezago: D. No se cuenta con un sistema integrado de información  para el apoyo en la toma de 

decisiones: La información de los procesos claves como recurso humano, área financiera y matrícula, sólo está 

disponible a nivel de sistemas transaccionales. Asimismo otros datos tales como los concernientes a infraestructura o 

laboratorios, no están disponible en ningún sistema, lo cual no facilita a la administración y mandos medios, la toma de 

decisiones que mejoren la planificación y apoyen la gestión. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 

involucradas 

D1. Falta integración en los 

sistemas transaccionales 

para contar con las variables 

necesarias en la toma de 

decisiones. 

Se induce a las autoridades a la toma de decisiones incorrectas por 

falta de integración o actualización de la información. 

OR, DF, DTIC, 

ORH, todas las 

dependencias de 

la Universidad. 

D2. La información no se 

encuentra sometida a 

procesos de actualización 

periódica y oportuna. 

Toma de decisiones con base en información desactualizada. 

En ocasiones la información requerida no es posible de obtener 

debido al nivel de desactualización de los datos. 

CIEI, OR, DTIC, 

PSPGD. 

D3. Falta definir indicadores  
de acuerdo a la necesidad 
de los usuarios que facilite 
la toma de decisiones. 

Sin un sistema de indicadores no se puede realizar la medición de la 
gestión y proponer acciones de mejora. 

CIEI, CONRE, 
Todas las 
dependencias de 
la Universidad. 

 

Área de Desarrollo Tecnológico: Sistemas de Información 

Rezago: E. Mantenimiento de sistemas es complejo y lento: Las necesidades de mejora de los sistemas de 

información por parte de los usuarios son mucho mayores que la capacidad de respuesta de la institución. A su vez, existe 
falta de conocimiento de los usuarios de los sistemas para diversos procesos administrativos y académicos. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

E1. Algunos sistemas se 

encuentran desarrollados en 

lenguajes que no tienen 

posibilidad de actualización. 

 

No se obtiene el mayor aprovechamiento de herramientas 

actualizadas que generan mejores resultados tanto a nivel técnico 

como para el usuario final. 

El tiempo de respuesta al usuario es más lento. 

El mantenimiento a los sistemas  es más complejo, por lo que no se 

obtiene el mayor provecho del recurso humano y por ende genera un 

mayor costo económico para la institución. 

Inconformidad o insatisfacción  de los usuarios ante lo rígido  de los 

mismos lenguajes (implementar nueva información como gráficos, 

búsqueda)  para promover mayor independencia en los usuarios.  

Algunos de los sistemas han quedado obsoletos y con imposibilidad de 

DTIC. 
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Área de Desarrollo Tecnológico: Sistemas de Información 

Rezago: E. Mantenimiento de sistemas es complejo y lento: Las necesidades de mejora de los sistemas de 

información por parte de los usuarios son mucho mayores que la capacidad de respuesta de la institución. A su vez, existe 
falta de conocimiento de los usuarios de los sistemas para diversos procesos administrativos y académicos. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

atender las nuevas demandas (por ejemplo la semestralización).   

E2.insuficiencia para 

responder de forma 

oportuna a las necesidades 

de los usuarios. 

La fecha de entrega de algunos proyectos es afectada por el constante 

cambio de prioridades. 

En la mayoría de las ocasiones, el tiempo de espera por parte del 

usuario para que una solicitud de requerimiento sea atendida es muy 

extenso. 

DTIC, CONRE 

E3. La formulación de los 

requerimientos por parte de 

los usuarios es limitada. 

(Poco compromiso o 

conocimiento de las 

necesidades tecnológicas). 

Los procesos no se someten a un mejoramiento continuo. 

El producto generado en ocasiones no cumple con las expectativas del 

usuario, por lo que se hace una inadecuada utilización de los recursos 

institucionales. 

Los sistemas no son mejorados adecuadamente producto de la falta o 

poca formulación de requerimientos por parte del usuario. 

Carencia de manuales de procedimientos para que los analistas y el 

usuario generen rutas de trabajo en los sistemas de información.  

DTIC, Usuarios 

institucionales. 

E4. Poco  o nulo 
conocimiento de las 
posibilidades tecnológicas y 
el uso que pueda hacerse de 
ellas 

Duplicidad de funciones.  
Poca o nula capacidad de ejecutar la aplicación de las herramientas de 
los sistemas de información. 

VP, VA, VE, VI. 

 

Área de Desarrollo Tecnológico: Plataforma de servicios 

Rezago: F. Insuficiencia del soporte técnico: La demanda de los recursos de soporte técnico de la institución, 

supera la cantidad de personal para atender de manera oportuna las necesidades de los usuarios. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 

involucradas 

F1. Atención oportuna. 

El usuario no puede interactuar con los sistemas por lo cual su trabajo 

es afectado y genera un impacto económico negativo para la 

institución. 

Problemática estructura organizacional. 

Protocolo excesivo para la reparación del equipo. 

DTIC, SERGE. 
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El usuario no tiene claro a donde se debe de dirigir en caso de un 

problema tecnológico. 

 

F2. No existe unidad 
estratégica de soporte 
técnico con recursos 
técnicos suficientes para 
realizar dichas labores. 

Existe duplicidad de funciones entre la DTIC y SERGE. 
Descuido de funciones estratégicas propias del cargo por parte de la 
DTIC. 
Recargo de funciones por parte de funcionarios de otras unidades 
estratégicas de la DTIC a las que no les corresponde el soporte técnico 
institucional. 
El equipo para brindar el soporte técnico requerido no se ajusta a las 
necesidades y demanda de la Universidad. 
 Insuficiencia de personal para atender la demanda de la institución. 

DTIC, SERGE, 
CONRE. 

 

Área de Desarrollo Tecnológico: Plataforma tecnológica 

Rezago: G. Obsolescencia: Se refiere a un insuficiente desempeño del hardware y software de acuerdo al modelo de 

desarrollo tecnológico de la Universidad en comparación con las nuevas tecnologías introducidas en el mercado. 
Los procesos de obsolescencia de los proveedores son más cortos en razón del tiempo, debido a la actualización continua 
de los equipos en el mercado. Esto genera que un equipo que tiene alrededor de 3 a 4 años desde su compra se encuentre 
en rezago con lo que disminuye paulatinamente las posibilidades de repuestos e  instalación de nuevo software. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

G1. Servidor de 

Aplicaciones. 

El tiempo de respuesta es mayor en la sustitución de partes 

(mantenimiento de hardware). 

Limitación para soportar nuevo software (sistema operativo). 

No se garantiza niveles de servicio aceptables. (Alta disponibilidad). 

Exposición a pérdida de información en el trasiego por mal 

funcionamiento de parte del servidor de aplicaciones.  

DTIC, SERGE. 

G2. Base de Datos MySQL. 

El tiempo de respuesta es mayor en la sustitución de partes 

(mantenimiento de hardware). 

No se garantiza niveles de servicio aceptables. (Alta disponibilidad). 

Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento o 

incompatibilidad de parte de servidor MySQL. 

DTIC. 

G3. Base de datos Oracle. 

El tiempo de respuesta es mayor en la sustitución de partes 

(mantenimiento de hardware). 

Exposición a pérdida de información por fallas en el hardware. 

DTIC. 
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Área de Desarrollo Tecnológico: Plataforma tecnológica 

Rezago: G. Obsolescencia: Se refiere a un insuficiente desempeño del hardware y software de acuerdo al modelo de 

desarrollo tecnológico de la Universidad en comparación con las nuevas tecnologías introducidas en el mercado. 
Los procesos de obsolescencia de los proveedores son más cortos en razón del tiempo, debido a la actualización continua 
de los equipos en el mercado. Esto genera que un equipo que tiene alrededor de 3 a 4 años desde su compra se encuentre 
en rezago con lo que disminuye paulatinamente las posibilidades de repuestos e  instalación de nuevo software. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

G4. Base de datos MS SQL. 

El tiempo de respuesta es mayor en la sustitución de partes 

(mantenimiento de hardware).  

No se garantiza niveles de servicio aceptables (Alta disponibilidad). 

Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento o 

incompatibilidad en el sistema de SQL. 

No existe un riesgo latente de exposición a pérdida de información 

por mal funcionamiento en el sistema de base de datos, no obstante 

la pérdida de información puede darse por fallas en el hardware. 

DTIC. 

G5. AS/400 Desarrollo SNAP 

y Respaldo. 

Incompatibilidad con el servidor de producción ISeries. 

El tiempo de respuesta es mayor en la sustitución de partes 

(mantenimiento de hardware). 

Limitación para soportar nuevo software (sistema operativo). 

No se garantiza niveles de servicio aceptables. (Alta disponibilidad). 

Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento o 

incompatibilidad en el sistema de respaldo del As/400. 

DTIC. 

G6. ISeries (Producción). 

Actualmente este equipo cumple con las necesidades requeridas, sin 

embargo a corto plazo (2-3 años) estaría presentando cierto grado de 

obsolescencia, tales como incompatibilidad con otras tecnologías y 

plataformas que lo requieran y limitación para soportar nuevo 

software. 

DTIC. 

 

G7. Servidor de Respaldos. 

No se garantiza niveles de servicio aceptables. (Alta disponibilidad). 

Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento del 

servidor, librería de respaldos y el SAN. 

DTIC. 

G8. Parque tecnológico. 

Obsolescencia del equipo computacional de la institución. 

Problemas en el desarrollo de las funciones del personal producto de 

la falta de actualización del equipo computacional. 

DTIC, OCS, SERGE, 

VE. 

G9. Equipo de 

comunicaciones y cableado 

estructurado a nivel de sede 

central y Centros 

El tiempo de respuesta es mayor en la sustitución de partes 

(mantenimiento de hardware). 

No se garantiza niveles de servicio aceptables. 

DTIC, SERGE 
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Área de Desarrollo Tecnológico: Plataforma tecnológica 

Rezago: G. Obsolescencia: Se refiere a un insuficiente desempeño del hardware y software de acuerdo al modelo de 

desarrollo tecnológico de la Universidad en comparación con las nuevas tecnologías introducidas en el mercado. 
Los procesos de obsolescencia de los proveedores son más cortos en razón del tiempo, debido a la actualización continua 
de los equipos en el mercado. Esto genera que un equipo que tiene alrededor de 3 a 4 años desde su compra se encuentre 
en rezago con lo que disminuye paulatinamente las posibilidades de repuestos e  instalación de nuevo software. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

Universitarios. Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento de los 

equipos de comunicación. 

Limitación e incompatibilidad de los equipos de comunicación 

respecto a las nuevas versiones y/o actualizaciones hardware y 

software ofrecidos en el mercado; y el uso de nuevas aplicaciones por 

ejemplo telefonía voz IP. 

El tráfico de la información no es el óptimo. 

Si el equipo central de comunicaciones falla, el impacto se genera a 

nivel de Sede central y de Centros Universitarios. 

Si los equipos de distribución, balanceo, acceso y/o enrutamiento 

fallan, pueden presentarse afectaciones parciales a nivel institucional. 

Debido a la obsolescencia del cableado estructurado existe una gran 

afectación en el tráfico de la información tanto en la sede central 

como en los centros universitarios. 

Acumulación de equipos obsoletos. 

No existen equipos de protección eléctrica o sobre carga para los 

equipos de comunicación en Centros Universitarios. 

G10. Centro de Datos con 

problemas en la planta 

física. 

No se garantizan niveles de servicio aceptables. 

Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento debido a 

que no se cumple con los estándares mínimos establecidos en un 

Centro de Datos. 

 

Daños a nivel de potencia de los equipos del Centro de datos. 

Daños a nivel de temperatura de los equipos del Centro de datos. 

Pérdida de información por daños a nivel de humedad de las cintas 

que se albergan en el Centro de Datos. 

Riesgo de robo de activos. 

Riesgo de robo de Información institucional. 

DTIC, OP, SERGE 
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Área de Desarrollo Tecnológico: Plataforma tecnológica 

Rezago: G. Obsolescencia: Se refiere a un insuficiente desempeño del hardware y software de acuerdo al modelo de 

desarrollo tecnológico de la Universidad en comparación con las nuevas tecnologías introducidas en el mercado. 
Los procesos de obsolescencia de los proveedores son más cortos en razón del tiempo, debido a la actualización continua 
de los equipos en el mercado. Esto genera que un equipo que tiene alrededor de 3 a 4 años desde su compra se encuentre 
en rezago con lo que disminuye paulatinamente las posibilidades de repuestos e  instalación de nuevo software. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

G11. Cuartos de 

comunicaciones. 

No se garantizan niveles de servicio aceptables. 

Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento debido a 

que no se cumple con los estándares mínimos establecidos. 

Daños a nivel de potencia de los equipos. 

Daños a nivel de temperatura de los equipos. 

Daños producidos por suciedad y polvo de los equipos. 

Riesgo de robo de activos. 

Riesgo de robo de Información. 

No se cuenta con áreas definidas para los cuartos de comunicación en 

los Centros Universitarios. 

DTIC, SERGE 

G12. Topología de Red de la 

sede central. 

Al no existir rutas alternas de comunicación hay dependencia de una 

única línea, lo que ocasiona que ante una falla se genere la 

interrupción total del servicio.  

La conectividad entre edificios, es ineficiente, ya que existe un modelo 

en estrella jerárquico, que genera retardo en el tráfico de la 

información.  

DTIC, SERGE 

G.13. Conectividad en Sede 
Central y Centros 
Universitarios. 

La diversidad de la conectividad en los diferentes Centros 
Universitarios provoca un alto costo de mantenimiento. 
Algunos tipos de conectividad imposibilitan implementar nuevas 
tecnologías lo que no permite obtener  aprovechamiento de los 
equipos con mayor potencial. 

DTIC, SERGE. 

 

Área de Desarrollo Tecnológico: Gestión 

Rezago: H. La gestión de la organización se efectúa bajo un modelo de islas de información: Existe una 

cultura institucional basada en la concentración de información en las diferentes dependencias, lo que genera 

un desarrollo tecnológico desarticulado. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 

involucradas 
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N/A 

Duplicidad de funciones. 
Gasto inadecuado de recursos. 
Alejamiento del cumplimiento normativo.  
No se atiende las prioridades institucionales. 

Todas las 
dependencias 
institucionales. 

    

Se detecta también una debilidad en cuanto a Control Interno. En este aspecto es importante 

destacar el reforzamiento del control interno, para lo cual se aprobó el  Programa Denominado 

PROVAGARI  (Programa de Valoración de la Gestión Administrativa y del Riesgo Institucional.      
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4. Estructura Organizativa.  
Organigrama Estructural de la UNED 
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5. Estructura Programática del Plan-Presupuesto 
A continuación se presenta el presupuesto asignado por Programa Presupuestario en el 2015.  

 

5.1. Presupuesto asignado por programas 
 

COD PROGRAMA MONTO ASIGNANDO 

1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN ¢ 5.248.302.984,75 

2 ADMINISTRACIÓN GENERAL ¢ 12.446.294.539,00 

3 VIDA ESTUDIANTIL ¢ 2.374.990.568,00 

4 DOCENCIA ¢ 19.908.531.321,00 

5 EXTENSIÓN ¢ 3.304.883.521,00 

6 INVESTIGACIÓN ¢ 1.792.591.914,00 

7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ¢ 5.321.609.606,00 

8 INVERSIONES ¢ 530.702.085,00 

9 ACUERDO DE MEJORA INSTITUCIONAL ¢ 11.157.577.318,00 

TOTAL ¢ 62.085.483.856,75 

 

5.2. Los programas de la UNED 
En el siguiente cuadro se observan las instancias de cada uno de los Programas que conforman el 

Plan Operativo Anual 2015 de la Universidad.   
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CODIGO 
OFICINA 

NOMBRE OFICINA/PROYECTO 

1  01 00 CONSEJO UNIVERSITARIO 

1  01 02 RECTORIA  

1  01 04 PROGRAMA CONED 

1  01 08 TEUNED  

1  01 09 CONGRESOS SEMINARIOS ATC.SIMIL 

1  01 10 OFICINA JURIDICA  

1  01 11 DIR. DEFENSORIA DE ESTUDIANTES 

1  01 13 OFICINA INST. MERCADEO Y COM. 

1  01 15 PROGRAMA AGENDA JOVEN 

1  01 16 CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 

1  02 12 DIR. TECNOLOGIA INF. Y COMUN. 

1  02 14 VICERRECTORIA DE PLANIFICACION 

1  02 15 CENTRO PLANIF. Y PROGR. INST. 

1  02 16 CENTRO INV. Y EVALUACION INST. 

1  02 17 DIR. INTERNAC. Y COOPERACION 

1  02 18 PROGRAMA COLEGIOS CIENTIFICOS 

1  02 19 PROG.VALOR.GEST.ADM(PROVAGARI) 

1  03 17 AUDITORIA 

1  07 01 PROGRAMA SIMPLI. PROC. GOB. DIGITAL 

2  01 20 VICERRECTORIA EJECUTIVA 

2  01 22 OFICINA DE CONTRATACION Y SUM. 

2  01 23 CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL 

2  01 24 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

2  01 25 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

2  01 30 DIRECCION FINANCIERA 

2  01 32 OFICINA DE PRESUPUESTO 

2  01 33 OFICINA CONTROL DE PRESUPUESTO 

2  01 34 OFICINA DE CONTABILIDAD 

2  01 35 OFICINA DE TESORERIA 

2  01 36 SERVICIO MEDICO  

2  10 01 APOYO GESTION ADMINISTRATIVA 

2  10 02 BECAS EST.POST.FUNCIO.UNIVERS. 

2  10 03  COMPROMISOS FONDO DEL SISTEMA  

2  10 05  IMPLEMENTACION DE UN MECANISNO  

3  01 36 DIRECCION  ASUNTOS ESTUDIANT. 

3  01 37 OFICINA DE REGISTRO Y ADMINIST 

3  01 40 OFICINA ORIENTACION Y DESARRO. 

3  01 41 OFICINA ATENCION SOCIOECONOMIC 

3  01 80 OFICINA PROMOCION ESTUDIANTIL 

3  01 81 FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL 
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CODIGO 
OFICINA 

NOMBRE OFICINA/PROYECTO 

3  02 01 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNED 

3  10 01  ARTICU. POLIT. ACCESIBILIDAD  

3  10 03  EXITO ACADEMICO  

3  10 04  RED UNIV. ESTATAL VOLUNTARIADO  

3  10 06  PROG. NAC.Y PARTICIPAC INT.  

3  10 10  RED UNIVERSITARIA COSTARRICENS  

3  10 13  FEES-FONDO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL  

3  10 14  AGRUPACION CULTURAL UNIVERSITARIA  

4  01 40 VICERRECTORIA ACADEMICA 

4  01 41 CENTRO INF., DOC.Y REC. BIBL. 

4  01 42 CENTRO DE OPERACIONES ACADEM. 

4  01 43 DIREC.  CENTROS UNIVERSITARIOS 

4  01 75 CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL 

4  01 76 PROGRAMA PACE  

4  01 77 CENTRO CAPACITAC.EDUC. A DISTANCIA 

4  01 78 PROGRAMA AUTOEVALUACION ACADEMICA 

4  01 80 PLAN MEJORAS PROGRAMAS ACREDITADOS 

4  02 44 ESCUELA CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

4  02 45 ESCUELA CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

4  02 46 ESCUELA CIENCIAS SOC. Y HUMANIDADES 

4  02 48 ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACION 

4  02 90 PROGRAMA GERONTOLOGIA 

4  02 91 CTRO. INVES. TRANFERENCIA TECNOLOGICA Y CAP. PERLA 

4  02 95 INSTITUTO DE ESTUDIOS GENERO 

4  03 49 DIRECCION DE POSGRADOS 

4  04 01 SAN JOSE  

4  04 02 QUEPOS  

4  04 03 CARTAGO  

4  04 04 ALAJUELA  

4  04 05 SAN CARLOS  

4  04 06 PALMARES  

4  04 07 NICOYA  

4  04 08 CAÑAS  

4  04 09 PUNTARENAS  

4  04 10 CIUDAD NEILLY  

4  04 11 OSA  

4  04 12 LIMON  

4  04 13 SAN ISIDRO  

4  04 14 SIQUIRRES  

4  04 15 GUAPILES  

4  04 16 OROTINA  

4  04 17 SARAPIQUI  
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CODIGO 
OFICINA 

NOMBRE OFICINA/PROYECTO 

4  04 18 PURISCAL  

4  04 19 SAN VITO  

4  04 20 JICARAL  

4  04 21 LA CRUZ  

4  04 22 UPALA  

4  04 23 SAN MARCOS  

4  04 24 LIBERIA  

4  04 25 TURRIALBA  

4  04 26 BUENOS AIRES  

4  04 27 SANTA CRUZ  

4  04 28 LA REFORMA  

4  04 29 HEREDIA  

4  04 30 ATENAS  

4  04 31 TILARAN  

4  04 32 MONTEVERDE  

4  04 33 PUERTO JIMENEZ  

4  04 34 DESAMPARADOS  

4  04 35 PAVON  

4  04 36 TALAMANCA  

4  04 37 ACOSTA  

4  10 01  PROG. INTERINST. CIENCIAS NATURALES  

4  10 05  LIC. EN ENFERMERÍA II PROMOCION  

4  10 14  APERTURA DE LIC.TRABAJO SOCIAL  

4  10 15  DIAGNOSTICO NEC. FORM.DOCENTES  

4  16 01  SEDE INTER ALAJUELA ANFITRION  

5  01 01 CENTRO DE IDIOMAS  

5  01 02 DESARROLLO GERENCIAL 

5  01 03 INST. FORMACION YCAPAC. MUNIC 

5  01 04 TECNICO EN COMP.EINFORMATICA 

5  01 05 PROGRAMA DE GESTION LOCAL 

5  01 06 PROGRAMA DE PROMOCION CULTURAL 

5  01 07 PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATI 

5  01 50 DIRECCION EXTENSION UNIVERSIT. 

5  10 07 AULA MÓVIL 

5  10 14 TALLERES LUDICO CREATIVOS 

5  10 15 CAPACITACIÓN INTERUNIVERSITARIA 

5  10 16 DIFUSIÓN INFORMES ESTADO NACION 

5  10 20 CAPAC. INGLES ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS 

5  10 21 COORD. LINEAS ESTRATEGICAS DESARROLLO 

5  10 22 FONDO P/ ARTICULACION EXTENSION 

5  10 26 EMPODERAR Y EMPRENDER LAS PERSONAS 

5  10 27 PROMOCION DE LA MERJORA CONTINUA 
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CODIGO 
OFICINA 

NOMBRE OFICINA/PROYECTO 

5  10 28 FORT. ORGANI. MUJERES CAMPESINAS 

5  10 30 ESTRATEGIAS FOMENTO VOCACIONES 

5  10 31 PROG.P/FORTALECER LA APROPIAC 

5  10 32 PROMOCION SEGUR.ALIMENTARIA 

5  10 33 COORDINACION PUEBLOS INDIGENAS 

5  10 34 GESTION RIESGO DEL DESASTRE 

5  10 35 PERSONA ADULTA MAYOR CONARE 

6  01 01 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION 

6  01 02 PROG. INVEST. FUND. EDUC. DIST 

6  01 03 CTRO. INVEST. EN CULTURA Y DES 

6  10 10  FONDO APOYO FORTA. ALIANZAS  

6  10 11  ADQUISICIÓN BASE DATOS REFERENCIA  

6  10 17  MEJORAMIENTO PUBLIC. INVESTIGA  

6  10 27  DISEÑO DE METODOL PARA LA CONS  

6  10 29  JORNADAS DE INVESTIGACION  

6  10 30  MEJORAM EFIC DEL BIOCONTROLADO  

6  10 31  MONITOREO DE PATOGENOS Y PLOMO  

6  10 32  DE LA CIENCIA A LA EMPRESA  

6  10 33  CARACTERIZACION MOLECULAR Y  

6  10 34  ECOLOGIA DEL VIRUS DENGUE EN  

6  10 35  INDICADORES SOSTENIBILIDAD  

7  01 60 DIREC. PROD. MATERIALES DIDAC. 

7  01 62 PRODUCCION AUDIOVISUAL 

7  01 63 PROGRAMA VIDEOCONFERENCIA 

7  02 65 DIRECCION EDITORIAL 

7  02 67 OFICINA DISTRIBUCION Y VENTAS 

7  10 01  PROMOCION REGIONAL PUBLICAC  

7  10 02  SOCIALIZACION DEL CONOCIMIENTO  

8  01 70 INVERSIONES  

8  02 04 NUEVAS TECNOLOGÍASDE INFORMAC 

9  01 01  GESTION ADMINISTRATIVA AMI  

9  02 01  RED DE CENTROS UNIVERSITARIOS  

9  02 02  CENTRO GESTION C. U. CARTAGO  

9  02 03  CENTRO GESTION C. U. PUNTARENAS  

9  02 04  MEJORAR LA EQUIDAD DE ACCESO  

9  02 05  DIVERSIFICAR OFERTA ACADEMICA  

9  02 06  FORMACION Y CAPACITACION  

9  02 07  DIVERSIFICAR Y AMPLIAR PRODUC  

9  02 08  FORTALECER PRODUC. EXPERIMENTA  

9  02 09  SISTEMA DE INFORMACION  
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6. Marco  Estratégico Institucional 
 

2.1. Visión   
(Aprobada por el Consejo Universitario en acta No. 1526-2001 del 17 de agosto 

del 2001) 

La UNED será líder en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia que 
emplean de manera,  apropiada y mediados pedagógicamente, tecnologías y 
otros medios de comunicación social. 

Formará personas para pensar y actuar de forma crítica, creativa y 
autónomamente, y, así desempeñarse con éxito en el contexto auto-
instruccional. 

Promoverá para ello, la búsqueda continua de la excelencia y la exigencia 
académica en sus quehaceres fundamentales: docencia, investigación, extensión 
y producción de materiales didácticos, para alcanzar los niveles educativos 
superiores deseados en condiciones de calidad, pertinencia y equidad, acordes 
con las demandas de los diversos grupos de la sociedad costarricense. 

Su función académica será conceptuada, esencialmente, como una función de 
creación, reacción, transmisión y democratización del conocimiento. 

Participará de manera protagónica en el desarrollo del país teniendo como meta 
insertar al graduado en su medio social para que busque formas de convivencia 
solidarias y tolerantes, el fortalecimiento y ampliación de la democracia y, el 
respeto al medio ambiente. 

 

2.2. Misión 
(Aprobada por el Consejo Universitario en acta No. 1526-2001 del 17 de agosto 

del 2001) 

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) es una institución de carácter público 
que goza de autonomía. Su misión es ofrecer educación superior a todos los 
sectores de la población, especialmente a aquellos que por razones económicas, 
sociales, geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o de género, requieren 
oportunidades para una inserción real y equitativa en la sociedad. 

Para ello, hace uso de diversos medios tecnológicos que permiten la 
interactividad, el aprendizaje independiente y una formación humanista, crítica, 
creativa y de compromiso con la sociedad y el medio ambiente. 

La UNED se compromete con la excelencia académica, el desarrollo de la cultura, 
la ciencia, el arte y los derechos humanos para la construcción de una sociedad 
justa y una cultura de paz. 
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2.3. Políticas y Objetivos Estratégicos para el periodo 2012-
2015 

Las siguientes políticas están ligadas a los Ejes y temas del nuevo PLANES 2011-2015; aprobadas 

por el Consejo Universitario en  Sesión 2108-2011, Acuerdo Artículo V, inciso 3 del 04 de agosto 

del 2011 

Políticas de la UNED 2012-2015 
Eje: Pertinencia e Impacto 

1. Regionalización: 
1.1. Fortalecer la regionalización de los servicios que brinda la Universidad desde los Centros 

Universitarios, desde la perspectiva tecnológica y de innovación para que funcionen con 
apropiados niveles de articulación entre ellos y las demás instancias de la 
Universidad,  con el fin de fomentar Proyectos de Investigación, extensión y cualquier 
otro que permita el desarrollo de las potencialidades de las regiones y comunidades, 
desde la perspectiva tecnológica y de innovación.   

 

2. Internacionalización:  
2.1. Bajo el principio de que en tiempos actuales la educación a distancia se ha transformado 

en una modalidad de educación universal y que el desarrollo de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación deberán convertirse en una oportunidad para que la UNED 
como pionera en esta modalidad, trascienda a otros espacios geográficos en el mundo, 
específicamente en América Central y Latinoamérica, para ofrecer a la sociedad la 
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos que coadyuven al bienestar y desarrollo 
humano.   

2.2. Fortalecer la internacionalización como una práctica institucional preferiblemente en 
instituciones de educación a distancia y otras instituciones de educación superior   que 
promuevan  la movilidad académica del personal de las distintas áreas de la universidad 
y la población estudiantil para la mejora de la calidad, relevancia y pertinencia de la 
docencia, la investigación y de la extensión. 

2.3. Proponer e impulsar alternativas de cooperación y alianzas estratégicas con otras 
instituciones, tanto  en el contexto nacional e internacional orientadas al desarrollo 
integral de la universidad que incluya nuevas fuentes de financiamiento. 

3. Articulación con el Sistema Educativo en su conjunto:  
3.1. Proponer e impulsar opciones de cooperación y alianzas estratégicas con el Ministerio de 

Educación Pública para propiciar un plan de mejora integral de la educación pública estatal 
 

4. Vinculación con el Entorno: 
4.1. Propiciar el liderazgo de la UNED en la presentación de soluciones a los principales 

problemas nacionales, desde la Docencia, Investigación y Extensión, mediante iniciativas 
que se gestionen desde la Cátedra El País que Necesitamos y otros proyectos generados 
por la Comunidad Universitaria. 
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Eje: Acceso y Equidad 
5. Cobertura y equidad:  

5.1. Incrementar la cobertura e inclusión en forma equitativa de manera  planificada, que 
permita promover la cohesión y la movilidad social en todas las regiones del país 
fortaleciendo  y promoviendo   el uso de tecnologías de información y comunicación,  la 
pertinencia de la  oferta de programas académicos y el acondicionamiento de espacios 
físicos y tecnológicos. 

 

6. Permanencia y graduación:  
6.1. Reafirmar el compromiso con la formación y el  desarrollo integral de la población 

estudiantil en concordancia con una visión humanista y holística que promueva el acceso 
al sistema mediante la flexibilización del currículum y acciones de nivelación, además del 
acompañamiento y el logro académico. Todo lo anterior orientado al éxito académico del 
estudiante. 

6.2. Ampliar la cobertura de los programas y servicios del Área de Vida Estudiantil a toda la 
población estudiantil de la UNED. 

 

7. Seguimiento del graduado en el mercado laboral: 
7.1. Mantener un seguimiento constante de los graduados que permita definir estrategias que 

posibiliten y desarrollen el potencial profesional de la persona graduada  
 

Eje: Aprendizaje 
8. Aprendizaje pertinencia y calidad académica: 

8.1. Reafirmar el compromiso de la Universidad con la pertinencia y excelencia de la oferta 
académica de acuerdo con las necesidades nacionales y regionales.  

8.2. Implementar propuestas innovadoras de nuevos Programas e incorporar innovaciones 
metodológicas y tecnológicas de la Educación a Distancia tomando en cuenta las 
particularidades de los cursos y la población estudiantil. 

8.3. Ratificar la estrategia de acreditación de programas académicos.  

8.4. Implementar el Proyecto de Formación Continua y Educación para el Trabajo de los 
graduados de la UNED. 

8.5. Fortalecer la internacionalización de Programas académicos. 

 

Eje: Ciencia y Tecnología 
9. Tecnologías de Información y Comunicación para el Aprendizaje a distancia: 

9.1. Planificar y desarrollar la inversión en infraestructura física y tecnológica que permita 
dinamizar  el modelo de educación a distancia tanto en sus procesos administrativos como 
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académicos. Lo anterior permitirá mejorar sustancialmente los servicios que brinda la 
institución desde la sede Central hasta sus Centros Universitarios. 

 

10. Investigación, Extensión, Docencia y Producción de Materiales Educativos: 
10.1. Articular el quehacer de la investigación, extensión, docencia y la Producción de 

Materiales Educativos mediante proyectos específicos, redes estratégicas y trabajos 
finales de graduación, hacia la innovación académica. 

10.2. Desarrollar proyectos de investigación y extensión pertinentes, orientadas a las 
necesidades de las regiones y los cantones de menores índices de desarrollo humano. 

10.3. Contribuir con el desarrollo nacional, mediante la difusión, intercambio y transferencia 
del conocimiento científico y tecnológico generado por la universidad. 

10.4. Fortalecer  la sistematización, divulgación, difusión y publicación de los resultados de las 
investigaciones que desarrolla la Universidad.  

10.5. Fomentar la práctica investigativa orientada al apoyo de organizaciones sociales, 
comunales y sectores productivos específicos.  

10.6. Promover la búsqueda de recursos financieros nacionales e internacionales para 
fortalecer el desarrollo de la investigación y la innovación. 

10.7. Impulsar programas de capacitación y desarrollo de investigadores en temáticas 
pertinentes. 

 

Eje: Gestión 
11. Planificación, Administración y Rendición de cuentas: 

11.1. Promover la toma de decisiones y la gestión institucional basada en la planificación que 
potencie e innove el desarrollo de la institución. Se seguirá el modelo de planificación 
aprobado por el Consejo Universitario, tomando como referente el Plan de Desarrollo 
Institucional, planes sectoriales y por dependencias que articulen y completen  todo el 
proceso de planificación universitaria.  

11.2. Desarrollar estrategias para acceder a recursos financieros en el ámbito nacional e 
internacional que potencien la generación de recursos propios. Para ello, hay que 
Identificar y valorar las oportunidades que brindan el entorno financiero y los entes 
internacionales para el financiamiento de proyectos. 

11.3. Promover la racionalización de los recursos humanos, técnicos y financieros, así como su 
debida articulación con  los procesos institucionales. Se debe reorientar las inversiones 
priorizando las metas incluidas en el Plan de Desarrollo Institucional. 

11.4. Fomentar el uso eficiente de los recursos en la universidad. 

11.5. Actualizar y crear la normativa que sustenta los procesos institucionales, en 
concordancia con la Ley de Control Interno. 

11.6. Incorporar los principios éticos como orientadores en la gestión universitaria 
para  propiciar mejores ambientes de trabajo y potenciar el desempeño de las personas 
que conforman  la UNED. 
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11.7. Consolidar la evaluación y la rendición de cuentas como prácticas institucionales 
permanentes para promover la eficacia, eficiencia y transparencia en el quehacer 
universitario.  

 

12. Talento humano: 
12.1. Desarrollar el talento humano en las áreas del quehacer institucional, fortaleciendo 

procesos de reclutamiento, selección, sustitución de mandos, para consolidar una cultura 
organizacional con un enfoque de mejoramiento continuo integral de la organización. 

12.2. Promover la capacitación, actualización y formación, orientado al fortalecimiento y 
modernización del modelo de educación a distancia para contar con un personal idóneo, 
creativo e innovador que potencie el modelo de educación a distancia, además de una 
mejora sustancial en el clima organizacional de las dependencias de la universidad. 

 

7. Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo 
Institucional 

Pertinencia y Calidad Académica 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas 

PCA-1 Renovar el modelo educativo de 
la universidad, permitiendo la 
introducción de nuevas tecnologías,  
innovaciones metodológicas y 
pedagógicas. 

1.1. Nuevas tecnologías incorporadas en la oferta académica de 
acuerdo con las particularidades de los cursos y de la población 
estudiantil 

1.2. Implementación de una plataforma educativa basada en 
software. 

1.3. Nuevas opciones o alternativas educativas de acuerdo con 
las necesidades del estudiante. 

1.4. Perfil redefinido del  profesor tutor en educación a 
distancia. 

1.5. Oferta académica quinquenal 

1.6. Revisiones bianuales de la oferta académica 

1.7. 50% de los Programas de grado y posgrado acreditados.  

PCA-2 Incorporar en la oferta académica 

de la universidad, nuevos Programas 

Académicos acordes con las necesidades 

del país.  

2.1. Tres programas nuevos de ingeniería  en la oferta 

académica a distancia de la UNED. 

2.2. Valorar la posibilidad de programas relativos a las Ciencias 

de la Salud (nutrición, tecnologías médicas, fisioterapia entre 

otros) 

PCA-3 Determinar las condiciones 

institucionales para internacionalizar  la 

oferta de Programas Académicos 

estratégicos  de la UNED. 

3.1. Estrategia institucional para la internacionalización de la 

oferta académica. 

3.2. Programas académicos de  grado y posgrado de titulación 

conjunta a nivel internacional 
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Centros Universitarios y Regionalización  

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas 

CUR-1 Desarrollar los Centros 

Universitarios como gestores de cambio 

y desarrollo local y regional. 

1.1. Implementar el nuevo Modelo de Centro Universitarios 
como gestores de cambio. 

1.2. Procesos de gestión eficaces 

1.3. Centros Universitarios con servicios automatizados y 
disponibles en la web UNED (Portal de Servicios) 

1.4. Centros Universitarios propiedad de la UNED, con 
laboratorios y salas  para la innovación y transferencia 
tecnológica. 

1.5. Sala administrativa y sala multiuso con acceso a 
herramientas tecnológicas en los  Centros Universitarios 
propiedad de la UNED  

1.6. Talento humano de los Centros Universitarios capacitado de 
acuerdo a las necesidades del modelo de Centros Universitarios 

1.7. Sistema de Información  institucional para toma de 
decisiones  y gestión de Centros Universitarios. 

CUR-2 Consolidar  proyectos articulados  

de extensión e  investigación y docencia 

que respondan a las necesidades de las 

regiones del país. 

2.1. Proyectos articulados y  activos de docencia, investigación y 
extensión por región 

CUR-3 Consolidar redes que incorporen 

los diversos sectores regionales, tanto 

estatales, sector privado, ONG´s y otras 

con el fin de implementar sistemas de 

información para el desarrollo regional.  

3.1. Redes  activas para el desarrollo regional propiciadas desde 
los Centros Universitarios  

 

Cobertura y Equidad 
Objetivos Estratégicos Metas estratégicas 

CE-1 Desconcentrar los servicios de Vida 
Estudiantil que mejoren el ingreso, 
permanencia y graduación del 
estudiante. 

1.1. Fortalecimiento de los servicios de Vida Estudiantil. 

1.2. Seguimiento permanente del estudiante desde primer 
ingreso identificando quienes se encuentran en riesgo académico. 

1.3. Mecanismos y estrategias de acompañamiento académico al 
estudiantado para el logro de su proceso educativo: 
1.4. -Acciones de nivelación (que incluye la parte tecnológica) 
1.5. -Flexibilización del currículo. 

CE-2 Establecer condiciones en los 
Centros Universitarios y Sede Central 
que permitan la accesibilidad, la 
equidad y oportunidad de acceso a 
todas las poblaciones vulnerables. 

2.1. Infraestructura física y tecnológica acorde con las 
poblaciones con requerimientos y necesidades especiales y 
educativas  

CE-3 Incrementar  los porcentajes de 
graduación en la UNED 

3.1. Incremento de los niveles de graduación en los niveles de 
bachillerato y licenciatura con programas que promuevan la 
eficiencia terminal en los programas académicos de la UNED 

3.2. Reducción del tiempo promedio de graduación del 
estudiante. 

3.3. Aumentar los niveles de permanencia y logro académico de 
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Cobertura y Equidad 
Objetivos Estratégicos Metas estratégicas 

los estudiantes. 

3.4. Investigaciones sistemáticas del impacto de nuestros 
graduados en el mercado laboral del país. 

 

Tecnologías de Información y Comunicación para el aprendizaje a distancia   

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas 

TICAD-1 Fortalecer la infraestructura 

física y tecnológica de la UNED para la 

innovación y la investigación que 

apoyen  el fortalecimiento del modelo a 

distancia. 

1.1. Centro  del desarrollo para  la innovación, investigación y 
alta tecnología  (I+D) 

1.2. Centros Universitarios y sede central con alta conectividad 
nacional 

TICAD-2 Establecer la arquitectura de 

procesos (administrativos y académicos) 

integrada y automatizada. 

2.1. Procesos administrativos y académicos  automatizados en la 
sede central y Centros Universitarios.   

 

Investigación, Extensión, Docencia e Innovación 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas 

IEDI-1 Ampliar  el accionar de la 

investigación y extensión a las 

diferentes regiones y localidades del 

país.  

1.1. Red de Investigación, innovación  y desarrollo de tecnologías 
aplicadas en la Educación Superior a distancia.  

1.2. Espacios físicos y herramientas tecnológicas para  el 
desarrollo de  proyectos de investigación y extensión en Centros 
Universitarios que cuenten con instalaciones propias 

1.3. Proyectos estratégicos de investigación y extensión 
articulados. 

IEDI-2 Consolidar redes  con  

organizaciones  gubernamentales, 

regionales y locales que favorezcan la 

investigación y extensión conjunta  

2.1. Redes de investigación y extensión consolidadas en las 
regiones del país 

IEDI-3 Fortalecer  proyectos  conjuntos  

de investigación y extensión en las 

regiones del país, especialmente en 

aquellos cantones con bajos índices de 

desarrollo humano. 

4.1. Proyectos de investigación y extensión en los cantones de 
bajos índices de desarrollo.  

IEDI-4 Fortalecer el sistema de 

investigación acorde a la misión 

institucional y desarrollo de país 

4.2. Mayor articulación en la investigación, extensión y docencia 

4.3. Apoyo de la investigación en las unidades académicas 

4.4. Aumento en los espacios y formas creativas  de investigación 

IEDI-5 Fortalecer la investigación y 

extensión pertinente nacional e 

internacional 

5.1. Proyectos e iniciativas existentes de investigación nacional e 
internacional, en las temáticas de: 
-Innovación tecnológica  

-Educación a distancia 
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Investigación, Extensión, Docencia e Innovación 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas 

-Desarrollo sostenible 

 -Sectores productivos en especial MIPYMES y comercio exterior 

-Alternativas a poblaciones vulnerables y  o excluidas 

-Cambio climático 

-Desarrollo de ciudades portuarias 

5.2. Redes de investigación y extensión consolidadas a nivel 
internacional 

5.3. Docencia enriquecida por la investigación 

5.4. Participación en proyectos de investigación  conjuntos con 

organizaciones de investigación y extensión de otras 
universidades nacionales e internacionales 

5.5. Estándares internacionales de calidad en la investigación de 
la UNED  

IEDI-6 Contribuir con el desarrollo 

nacional mediante el intercambio  y 

construcción conjunta del conocimiento 

científico y tecnológico generado por la 

UNED. 

6.1. Mecanismos de , intercambio y construcción conjunta de los 
proyectos de investigación y extensión 

6.2. Optimización de los espacios virtuales para la investigación  

6.3. Publicación  de la producción académica resultante de la 
investigación y extensión a nivel nacional e internacional 

 

Gestión Universitaria 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas 

GU-1 Desarrollar un modelo de gestión 

flexible y funcional que articule la 

estrategia, los procesos y la estructura 

organizacional de la UNED 

1.1. Modelo de planificación y desarrollo institucional 

1.2. Procesos institucionales actualizados y /o articulados 

1.3. Estructura y funciones institucionales coherentes con la 

misión, la visión y los recursos institucionales. 

1.4. Sistema de rendición de cuentas que garantice la 

evaluación de la gestión de la universidad y la transparencia de 

su quehacer 

GU-2 Crear los  sistemas de información 

institucional para la gestión y toma de 

decisiones 

2.1. Fortalecimiento de los Sistemas Transaccionales de la 

Universidad como insumo fundamental para el sistema de apoyo 

a la gestión universitaria y la toma de decisiones 

2.2. Sistema de información  institucional que apoye la gestión 

y la toma de decisiones   

2.3. Sistema de información que permita la automatización de 

los servicios  universitarios (sistema integrado de matrícula, 

gestión de expedientes, trasferencia y reconocimiento de 

créditos, etc.) 

GU-3 Desarrollar una estrategia  de 3.1. Indicadores financieros institucionales  mejorados 
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Gestión Universitaria 

Objetivos Estratégicos Metas estratégicas 

austeridad y utilización eficiente de los 

recursos 

3.2. Reducción de gastos institucionales 

3.3. Modelo óptimo de costos de productos y servicios 

universitarios 

3.4. Mecanismos de vinculación remunerada entre UNED, 

sector productivo, ONG e instancias estatales. 

3.5. Estrategia de austeridad institucional, considerando los 

criterios: 

-Eficiencia 

-Eficacia 

-Sostenibilidad 

-Factibilidad 

-Viabilidad 

GU-4 Fortalecer las competencias del  

talento humano para consolidar  el 

modelo de educación a distancia basado 

en TIC. 

4.1. Programa institucional para el desarrollo permanente de 

profesionales docentes y de Centros Universitarios. 

GU-5 Fortalecer  las estrategias de 

gestión del talento humano. 

5.1. Competencias básicas “corecompetence” definidas 

5.2. Perfiles de puesto y de cargo de acuerdo a la estructura 

orgánica y funcional de la Universidad 

5.3. Procesos de reclutamiento y selección del talento 

humano de calidad 

5.4. Gestión del desempeño coherente con la estrategia 

institucional 

5.5. Sistema de retribución de conformidad de las 

competencias del talento Humano 

5.6. Desarrollo del talento humano con  un proceso de 

inclusión a la institución y seguimiento permanente 

5.7. Estrategia institucional para un cambio de clima 

organizacional  

5.8. Implementación de modalidades laborales acorde a las 

competencias y desarrollo de las nuevas TIC 

 

7.2  Principios éticos y valores institucionales  
 
En el  proceso de desarrollo institucional se promueve el apego a los principios éticos contenidos 
en el “Manual de Principios Éticos”, aprobado por el Consejo de Rectoría en su sesión 1599-2009, 
artículo VI, del 16 de setiembre del 2009. Asimismo se definen valores institucionales que surgen 
del pensamiento filosófico que inspiró y guía la consecución de la misión y visión de la Universidad, 
reflejan las creencias compartidas y conductas propias de nuestra cultura organizacional y 
condicionan las actuaciones de las personas que conforman la Institución.  
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El Manual de principios éticos define los valores de responsabilidad, respeto, solidaridad, 
pluralismo y tolerancia, compañerismo, sentido de pertenencia, eficiencia y transparencia–
honestidad. Igualmente, hace referencia a la comunicación y al trabajo en equipo como acciones 
que requieren del desarrollo de un conjunto de valores para que se realicen de manera adecuada.  
 

Valores 
De la misión y visión institucional se desprenden los siguientes valores institucionales:  
Equidad: Implementación de las condiciones para ofrecer a la población acceso, permanencia y 
éxito académico, con igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de 
discriminación.  

Inclusión: Ofrecer opciones a las diversas poblaciones, actividades y áreas geográficas con mayor 
riesgo de ser excluidas de los beneficios de la educación superior, con procesos de enseñanza 
adaptados a la diversidad de necesidades educativas.  

Compromiso: Brindar una oferta académica pertinente que incorpore, a través de la adecuada 
mediación pedagógica, los avances científicos y tecnológicos que experimenta la humanidad y 
contribuya en la formación integral del profesional, donde la preparación académica se 
complementa con la inclusión de ejes transversales (medio ambiente, diversidad cultural, 
derechos humanos y equidad de género)2 en respuesta a las necesidades educativas de los 
estudiantes y el desarrollo de la sociedad en general. 
 
Para abordar este tema se propone que  un equipo integrado desde la Vicerrectoría de 
Planificación, desarrolle   una estrategia orientada a eliminar aspectos de fraude y corrupción y a 
logre una gestión basada en valores, calidad y sanos ambientes de trabajo, que contenga los 
siguientes aspectos:  
 

 Cuando se contrate un funcionario se incorpore en la documentación, un apartado de 
compromiso con la ética y   los valores institucionales existentes.  

 Que se incorpore el tema en los cursos de inducción universitaria. 

 Que la Oficina Institucional de mercadeo y Comunicación realice un proyecto de difusión 
sobre la ética y los valores institucionales. 

 
 

Ejes Transversales 
 
Los ejes transversales fueron aprobados en la moción 8 del segundo congreso universitario “Por 
un cambio con participación real” (Celebrado del 9 al 11 de noviembre del 2000).  
 
Criticidad: Actuación fundamentada en procesos de reflexión y la experiencia para la construcción 
del saber, orientada a lograr en la comunidad universitaria el mayor desarrollo intelectual.  
 
Creatividad: Construcción de actividades de raciocinio e imaginación para la creación y mejora de 
instrumentos de mediación pedagógica, servicios, además de proyectos académicos y 
administrativos innovadores.  
 



 

  42 

 

Innovación: Proceso que permite el mejoramiento continuo del quehacer universitario y sus 
resultados a partir de la investigación, la generación y la aplicación del conocimiento.  
 
Eficiencia: Se enfoca a los recursos institucionales (humanos, equipamiento, infraestructura física 
y tecnológica), para ser aplicados de la mejor manera posible. ¿Se puede ser eficiente sin ser 
eficaz?  

Excelencia: Calidad superior que hace a las personas o a las cosas dignas de singular alcance. 
Involucra la calidad de ideas, principios y actuaciones de quienes, como comunidad universitaria, 
se sitúan habitualmente por encima del simple cumplimiento material y rutinario de su deber.  
 

7. 3  Factores clave de éxito para el quinquenio  
 
Los Factores clave de éxito fueron aprobados por el Consejo Universitario, Sesión Nº. 1722-2004, 
Art. III, inciso 10).  
 
Cobertura  

Debe entenderse como la cobertura –en términos de acceso—, la equidad –en términos de 
igualdad de posibilidades, facilidades y derecho al conocimiento—y la excelencia –en términos 
de calidad—como características esenciales de la oferta de productos y servicios que la UNED 
brinda a sus estudiantes, a las comunidades y al país, especialmente a los sectores sociales 
menos favorecidos.  

 
Pertinencia y excelencia de la oferta académica  

La oferta académica debe ser acorde con las necesidades tanto del entorno como de la 
sociedad, con calidad y rigor académico, de forma que promueva una formación humanista, 
crítica, creativa y de compromiso con la sociedad, el medio ambiente y el bien común.  

 
Permanencia y éxito del estudiante  

Debe entenderse como propiciar las condiciones que le permitan al estudiante adaptarse e 
identificarse con el sistema de educación a distancia de la UNED, mediante diversos 
mecanismos tales como la orientación y desarrollo estudiantil, la atención socioeconómica y la 
promoción estudiantil entre otros.  
 

Integración, diversificación y mejoramiento en la producción de materiales didácticos.  
Comprende la utilización de diversos apoyos para el proceso de enseñanza – aprendizaje a 
distancia, acordes con los estilos de aprendizaje, el nivel de dificultad de las asignaturas, el 
carácter auto instruccional y las condiciones y características de los estudiantes.  
 

Desarrollo de la investigación.  
Se entiende como el compromiso institucional con la sociedad costarricense, que se manifiesta 
mediante la generación, renovación, ampliación y aplicación del conocimiento, orientado al 
mejoramiento de la docencia, la extensión y el quehacer institucional, sin dejar de lado las 
investigaciones que contribuyen al desarrollo nacional.  
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Desconcentración de los servicios académicos y administrativos tanto a nivel nacional e 
internacional.  

Debe entenderse como ofrecer más servicios académicos y administrativos de calidad, en 
forma oportuna y con más posibilidades de acceso para el estudiante. 38  
 

Modelo estratégico de gestión  
Consiste en mejorar e implementar el modelo de gestión, tanto en el ámbito administrativo, 
logístico y financiero, para brindar un servicio ágil y eficiente a los estudiantes, que a la vez 
permita generar información que apoye la toma de decisiones estratégicas.  
 

Sistemas de información y comunicación  
Constituyen la plataforma para apoyar tanto los servicios administrativos como académicos, 
que facilitan la comunicación e interacción con el estudiante, además de otros servicios de 
apoyo, dentro de un sistema de educación que trasciende las barreras de tiempo y espacio.  
 

Compromiso del funcionario de la UNED  
Debe entenderse como el cambio hacia una actitud de compromiso del funcionario con la 
Universidad, y de ésta con el desarrollo de las competencias de sus funcionarios.  
 

Mercadeo y divulgación institucional  
Comprende las acciones institucionales que se realizan para que la sociedad costarricense y en 
general, conozca y valore la educación a distancia, el quehacer de la UNED y los servicios que 
ésta ofrece a la sociedad. 

 

8.  “Ley de Igualdad de Oportunidades para las  
Personas con Discapacidad” (Ley 7600) 

La UNED desde hace ya varios años ha venido desarrollando, programas de atención a personas 

con discapacidad, los cuales se han concentrado en la capacitación de profesionales relacionados 

con la atención a esta población, a través del Programa de Extensión y la preparación profesional 

de discapacitados, coordinados por  Vida Estudiantil y la incorporación de cambios en la 

infraestructura física y arquitectónica.   Los objetivos y metas para este año  se presentan en los 

respectivos programas.    

 

Finalmente es importante mencionar que la Universidad ha incorporado y vinculado el proceso de 

control interno en su planificación y desarrollo, creando una unidad responsable en este aspecto. 
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9. Vinculación de las Políticas Institucionales con el Plan Nacional de la Educación 
Superior Universitaria Estatal (PLANES) 2011-2015  

 

PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015 

UNIVERSITARIA ESTATAL 2011-2015 

Eje Tema Objetivos PLANES 
Programa 

Presupuestario 
Objetivo Operativo 

Pertinencia 
e Impacto 

Vinculación 
con el Entorno 

1. Fortalecer la vinculación de la 
educación superior universitaria estatal con 
los sectores sociales y productivos en el 
ámbito nacional e internacional, para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

Programa 1 1.12   1.24, 1. 58, 

Programa 4 
4.50, 4.59, 4.59, 4.70, 4.73, 4.75, 4.76, 4.86, 4.90, 4.94, 4.104 4,116,4.117, 4.133, 4.138, 

4.143, 4.148  

Programa 5 5.7 5.8, 5.9 5.11, 5.18, 5.20, 5.26 5.32 5.34 5.36 5.39 5.50  

Programa 6 6.3 6.9 6.10 6.11 6.12 6.15 6.21 6.23, 6.25 6.26  

Articulación 
con el Sistema 
Educativo en 

Conjunto 

2. Potenciar la articulación de la 
educación superior universitaria estatal con 
los diferentes componentes del sistema 
educativo nacional, que garantice mejores 
oportunidades de formación para las 
nuevas generaciones 

Programa 1 1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23 

Programa 5 5.37,5.43 

Compromiso 
con el 

Ambiente 

3.   Vincular y gestionar el quehacer 
universitario con acciones orientadas al 
desarrollo sostenible (social, biológico, 
físico). 

Programa 4 4.37,4.38,4.39,4.75,4.223,4.224 
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PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015 

UNIVERSITARIA ESTATAL 2011-2015 

Eje Tema Objetivos PLANES 
Programa 

Presupuestario 
Objetivo Operativo 

Desarrollo 
Regional 

4.   Potenciar la regionalización 
universitaria e interuniversitaria para 
ampliar el acceso y la participación que 
contribuyan con el desarrollo integral de 
las regiones. 

Programa 4 
4.77,4.119,4.142,4.143,4.152,4.153,4.187,4.188,4.215,4.216,4.228,4.229,4.233,4.234,4.247

,4.258,4.264,24.292 

Internacionaliz
ación 

5.   Fortalecer las acciones del sistema 
interuniversitario estatal en materia de 
internacionalización como factor 
fundamental para la calidad académica, la 
promoción de la investigación y el aporte a 
la sociedad. 

Programa 1 1.6,1.47,1.57 

Programa 4 4.41 

Acceso y 
Equidad 

Accesibilidad 

1.   Incrementar la cobertura y el acceso 
a las universidades estatales con equidad y 
en forma planificada que permita 
promover la cohesión y la movilidad social. 

Programa 3 3.4,3.26,3.31,3.32,3.34,3.44 

Permanencia y 
Graduación 

2.   Promover la  participación exitosa y 
la culminación de los estudios con una 
visión integral del ser humano. 

Programa 3 3.4,3.6,3.7,3.9,3.10,3.11,3.14,3.22,3.23 

Inserción de 
Graduados en 

el Mercado 
Laboral 

3.   Fomentar  programas, proyectos y 
actividades que posibiliten al graduado una  
incorporación exitosa en el mercado 
laboral. 

Programa 5 5.1,5.3,5.15,5.17,5.37,5.38,5.39,5.40 

Aprendizaje 
Desarrollo 
Académico 

1.   Impulsar  el desarrollo de programas 
y proyectos académicos desde una 
perspectiva innovadora, integrando sus 
componentes principales: docencia, 
investigación, extensión y acción social. 

Programa 4 4.1,4.5,4.40,4.45,4.62,4.63,4.64,4.65,4.68,4.80,4.81,4.82,4.83,4.131,4.132 
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PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015 

UNIVERSITARIA ESTATAL 2011-2015 

Eje Tema Objetivos PLANES 
Programa 

Presupuestario 
Objetivo Operativo 

Educación 
Continua 

2.   Garantizar  la excelencia e innovación 
académica en la formación profesional, de 
acuerdo con las necesidades de la 
sociedad.  

Programa 4 4.45,4.46,4.47,4.53,4.54,4.55,4.63,4.64,4.65,4.67,4.80,4.81,4.83,4.95,4.96,4.97 

3.   Desarrollar y consolidar programas y 
proyectos de educación para toda la vida. 

Programa 4 4.57,4.61,4.74,4.75,4.79,4.85,4.93 

Programa 5 5.34,5.36,5.38,5.39,5.45,5.46, 

Articulación de 
la Investigación 
al Proceso de 

Formación 

4.   Impulsar el desarrollo de la 
investigación, en temáticas pertinentes y 
en forma articulada con la actividad 
docente, para fortalecer el proceso 
formativo de la población estudiantil. 

Programa 4 4.73,4,74,4.75,4.76,4.77,4.117,4.119,4.120,4.121,4.130,4.133 

Programa 6 6.1,6.3,6.5,6.7,6.8,6.10,6.12,6.15,6.17 

Evaluación 
5.   Consolidar sistemas  de  evaluación  

para propiciar la excelencia del quehacer 
académico. 

Programa 1 1.54,1.55,1.56 

Programa 4 4.1,4.19,4.45,4.46,4.47,4.119,4.120,4.12,4.130,4.133 

Ciencia y 
Tecnología 

Investigación 
1.   Consolidar la investigación orientada 

hacia la innovación que contribuya con las 
transformaciones que la sociedad requiere. 

Programa 6 6.3,6.4,6.5,6.11,6.12,6.21,6.22 

Difusión y 
Transferencia 

del 
Conocimiento 

2.   Contribuir con el desarrollo nacional, 
mediante la difusión, intercambio y 
transferencia del conocimiento científico y 
tecnológico generado por las comunidades 
universitarias. 

Programa 4 
4.45,4.48,4.73,4.74,4.75,4.76,4.77,4.115,4.118,4.125,4.130,4.137,4.142,4.147,4.167,4.218,

4.219,4.233, 

Programa 6 6.1,6.8,6.11,6.15,6.18,6.26,6.28,6.29,6.31,6.34 

Gestión de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

3.   Fortalecer el desarrollo, adaptación y 
uso de  tecnologías de información y 
comunicación en el quehacer universitario. 

Programa 1 1.28,1.29,1.30,1.32,1.35 

Programa 8 8.2,8.4  



 

  47 

 

PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015 

UNIVERSITARIA ESTATAL 2011-2015 

Eje Tema Objetivos PLANES 
Programa 

Presupuestario 
Objetivo Operativo 

Gestión 

Autonomía 

1.   Promover el respeto a la autonomía 
universitaria y su ejercicio cabal, para el 
cumplimiento de la  misión encomendada a 
la universidad pública. 

Programa 1 1.1,1.2,1.3,1.4 

Financiamiento 

2.   Mejorar las condiciones financieras 
de la educación superior universitaria 
estatal para contribuir con el  desarrollo 
nacional. 

Programa 2 2.40,2.41,2.44,2.47,2.49,2.50,2.51 

Administración 

3.   Desarrollar  modelos  de gestión 
integradores e innovadores que 
proporcionen servicios más pertinentes y 
efectivos, conducentes a una simplificación 
de procesos institucionales e 
interinstitucionales. 

Programa 1 1.49,1.50,1.52,1.74 

Programa 2 2.5,2.6,2.7,2.32 

4.   Garantizar las condiciones de acceso 
a los miembros y a los visitantes de la 
comunidad universitaria a la 
infraestructura y a los servicios de apoyo. 

Programa 8 8.3 

Talento 
Humano 

5.   Fortalecer los procesos de 
contratación, formación, capacitación y 
desarrollo del talento humano para 
consolidar una cultura organizacional con 
un enfoque de mejoramiento continuo. 

Programa 2 2.18,2.23,2.27 

Planificación 

6.   Consolidar la planificación y la 
gestión de la calidad como procesos de 
mejoramiento continuo que contribuyan al 
desarrollo institucional en concordancia 
con el quehacer universitario. 

Programa 1 1.38,1.45,1.49,1.50,1.51,1.52,1.54,1.55,1.56 
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PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015 

UNIVERSITARIA ESTATAL 2011-2015 

Eje Tema Objetivos PLANES 
Programa 

Presupuestario 
Objetivo Operativo 

Rendición de 
Cuentas 

7.   Consolidar la evaluación y la 
rendición de  cuentas como prácticas 
institucionales permanentes para 
promover la eficiencia, la eficacia y la 
transparencia en las actividades 
universitarias. 

Programa 1 1.69,1.70,1.71,1.72,1.73 
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10. Objetivos por programa 
Programa Objetivo 

1: Dirección Superior y 
Planificación 

Crear los lineamientos y políticas de desarrollo para la 
buena marcha del quehacer académico, de investigación y 
extensión, apoyado por una estructura administrativa 
eficiente que facilite el desarrollo planificado de la 
Institución. 

2: Administración General Asegurar  que los sistemas de apoyo a los programas 
sustantivos se realicen con excelencia y de conformidad con 
los recursos y estrategias establecidas por la institución. 

3: Vida Estudiantil Contribuir con el acceso del estudiante a la educación 
superior a distancia, a su desarrollo integral, identificación y 
permanencia en el sistema, por medio del área de vida 
estudiantil. 

4: Docencia Desarrollar programas académicos utilizando  equipo 
tecnológico que permita llegar al estudiante en forma ágil y 
oportuna, en concordancia con las corrientes orientadas a 
un sistema de enseñanza a distancia y brindar el apoyo 
logístico adecuado. 

5: Extensión Planear, ejecutar y evaluar programas, proyectos, cursos y 
actividades que permitan la participación activa de la 
Universidad en los procesos culturales, productivos, 
artísticos, lingüísticos, organizativos e ideológicos con el fin 
de cumplir con la misión de democratizar el conocimiento y 
el mejoramiento cualitativo de la calidad de vida de los 
habitantes de nuestro país. 

6: Investigación Generar, renovar, ampliar y aplicar conocimientos mediante 
el desarrollo de proyectos de investigación y la difusión de 
resultados que permitan la actualización y mejoramiento 
continuo de los procesos educativos de la UNED y además 
contribuyan al desarrollo nacional 

7: Producción y distribución de 

materiales 

Elaborar, producir y distribuir materiales didácticos 
impresos, audiovisuales y asistidos por computadora, que 
requieren los  programas docentes, de extensión y 
posgrado de la Universidad 

8: Inversiones Crear los mecanismos necesarios para realizar inversiones 
en infraestructura física y de otra índole que requiera la 
Institución para su desarrollo. 

9: Acuerdo de Mejora 

Institucional 

Apoyar las estrategias e inversiones necesarias para ampliar 
la cobertura, asegurar el acceso y facilitar la permanencia 
de los estudiantes en esta opción educativa en todo el país 
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11. Indicadores de Gestión 
 

Indicadores por Programa 
Programa 1 - Dirección Superior y Planificación 
 

Dependencia INDICADOR  

Auditoría Interna N° de Informes / realizados  

Estudios técnicos/ realizados  

Procesos judiciales / tramitados 

Trámites legales/ realizados   

Informe de Investigación/ presentados       

Proyectos /realizados 

Evaluaciones institucionales / realizadas   

Centro de Planificación 

y Programación 

Institucional 

Planes institucionales /Formulados 

Evaluación de planes / realizadas 

Proyectos/realizados   

Instrumento de Programación institucional /aplicado 

Consejo de Becas 

Institucional 
Becas otorgadas 

Sesiones de Trabajo / realizadas 

 

Actividades de Capacitación / realizadas   

Consejo Universitario Políticas/establecidas  

Lineamientos, directrices, criterios / emitidos 

Presupuestos/ aprobados  

Reglamentos /aprobados  

Licitaciones / aprobadas 

 

Denuncias /tramitadas   

Actividades estudiantiles /realizadas  

Dirección de Vínculos con entidades nacionales e  internacionales 
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Dependencia INDICADOR  

Internacionalización y 

Cooperación 
Intercambios/realizados  

Proyecto de Cooperación /aprobados 

Convenios/firmados 

Dirección de 

Tecnologías 

Información y 

Comunicación 

solicitudes de soporte técnico /atendidas 

Sistemas de información/ instalados 

Herramientas de seguridad informática/aplicadas 

Servicios de mantenimiento/atendidos ( 

Oficina Institucional de 

Mercadeo y 

Comunicación 

Actividades de divulgación y comunicación institucional/realizadas  

Actividades institucionales/ Realizadas   

Campañas de mercadeo/Realizadas  

Asesoría y capacitación/Realizadas 

Oficina Jurídica Asesoría y consultas legales/Tramitadas 

Trámites judiciales institucionales/Realizados 

Documentos legales/Elaborados  

Programa Agenda 

Joven 
Cursos ofertados/escuela 

Proyectos de Investigación/realizados 

servicios en línea/Desarrollados   

Programa Colegio 

Nacional de Educación 

a Distancia 

Programas de Estudio/ejecutado 

Estudiantes/ atendidos  

Actividades de capacitación/Realizada  

Rectoría Políticas y acuerdos /ejecutados 

planes y presupuestos/ejecutados  

Proyectos institucionales/aprobados  

Informes institucionales/ presentados  

Actividades de Coordinación universitaria e 
interuniversitaria/Realizadas  

Tribunal Electoral Eventos electorales /ejecutados  
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Dependencia INDICADOR  

Eventos oficiales/ejecutados 

 

 

Programa 2 - Administración General 
 

Dependencia INDICADOR  

Dirección Financiera Estados financieros/ presentados 

Informes Presupuestarios / Presentados  

Oficina de Contratación 

y Suministros 
Compras /realizadas  

Oficina de Control de 

Presupuesto 

Informe presupuestario/ Presentado  

Oficina de Recursos 

Humanos 

Concursos  /realizados   

Informes de Evaluación del Desempeño/ejecutados 

Capacitación / Realizada  
Otros productos Programa de Salud / Ejecutado 

 

Programa 3 - Vida Estudiantil 

Dependencia INDICADOR  

Dirección de Asuntos 

Estudiantiles 

Proyectos estudiantiles / Realizados  

Actividades estudiantiles/ Realizadas   

Reglamentos  y normativas/  emitidas 
 

Programa 4 - Docencia 
 

Dependencia INDICADOR  
 Materiales educativos/ Producidos  

Actividades de proyección/ Realizadas  

Centros 
Universitarios 

Servicios al estudiante (matricula, exámenes, tarea, vida estudiantil, 
actividades de divulgación, docencia, promoción estudiantil, entrega 
materiales didácticos matrícula ) 

Escuelas Carrera/  ofertada 

Carreras nuevas/ ofertadas  
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Dependencia INDICADOR  
Asignaturas /  ofertadas  

Curso nuevo / propuesto  

Diseños y rediseños / carreras /  asignaturas  

Material didáctico / Producido   

Procesos de acreditación/ Completado   

Actividades académicas/Realizadas  

Programas de Actualización profesional/Realizados  

Proyectos de Extensión/ ejecutados   

Proyectos de Investigación/ Ejecutados  

Revistas / Publicadas   

Vicerrectoría 
Académica 

Lineamientos de desarrollo  

Informe de Gestión Académica 

Plan de Oferta Académica  

Actividades académicas/ Realizadas 

 

proyectos fondo del sistema/ Ejecutados  

Redes /  Establecidas   
 

Programa 5- Extensión 
 

Dependencia INDICADOR  

 
Servicios/ Vendidos  

Cursos de Extensión/ Realizados  
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Programa 6- Investigación  
 

Dependencia INDICADOR  

 

Investigaciones realizadas/ temática 

Investigaciones ejecutadas por /cantones/ en asocio con Universitarios/ 
por Regiones  
 

Investigaciones realizadas por estudiantes   
 

Programas y líneas de investigación definidas.  
 

Redes de investigación activas 
 

Programa 7- Producción y Distribución de Materiales 
 

Dependencia INDICADOR 

Oficina de Distribución y 

Ventas 

Libros vendidos/ año  

Libros Comprados   

Materiales didácticos / Entregados  

Participación / Ferias 

Material didáctico / Reimpreso  

Medios escritos / Producidos  

Cursos / Plataforma de aprendizaje  

Servicios de video-comunicación / Utilizados  

Videos /Producidos   

Multimedios  / Producidos   
 


