
Página 1 de 37 

 

 
 

Universidad Estatal a Distancia 
Vicerrectoría de Planificación 

Centro de Planificación y Programación Institucional 
Unidad De Procesos, Programación y Estructura 

 
 
 
 
 
 

Criterio técnico para la ubicación 

organizacional de Agenda Joven - 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2016 
 

 



 
Criterio técnico para la ubicación 

organizacional del Programa Agenda 
Joven - 2016 

Dependencia Unidad de Programación, 
Procesos y Estructura 

Fecha inicio Agosto, 2016 

Fecha culmina  Setiembre, 2016 

Documento Criterio técnico 

 

Página 1 de 37 

 

Tabla de contenido 

 
1 Introducción ....................................................................................................................................................................... 2 

2 Marco Normativo ............................................................................................................................................................... 3 

3 Antecedentes ................................................................................................................................................................... 11 

4 Conceptualización ............................................................................................................................................................ 15 

4.1 En relación con los estudios técnicos ...................................................................................................................... 15 

4.2 En relación con la definición de academia ............................................................................................................... 15 

4.3 En relación con extensión universitaria ................................................................................................................... 16 

5 Contextualización ............................................................................................................................................................ 18 

5.1 Agenda Joven hoy .................................................................................................................................................... 18 

5.1.1 Ubicación organizacional ................................................................................................................................ 18 

5.1.2 Rango jerárquico ............................................................................................................................................. 18 

5.1.3 Funcionalidad .................................................................................................................................................. 18 

5.2 Agenda Joven: propuesta creación Centro .............................................................................................................. 21 

5.2.1 Ubicación organizacional ................................................................................................................................ 21 

5.2.2 Rango jerárquico ............................................................................................................................................. 21 

5.2.3 Funcionalidad .................................................................................................................................................. 22 

6 Análisis técnico ................................................................................................................................................................ 23 

6.1 Sobre la discusión anterior ...................................................................................................................................... 23 

6.2 En relación con Agenda Joven hoy........................................................................................................................... 23 

6.2.1 Funcionalidad .................................................................................................................................................. 23 

6.2.2 Ubicación organizacional ................................................................................................................................ 25 

6.2.3 Rango jerárquico ............................................................................................................................................. 26 

6.3 En relación con la propuesta de creación del Centro Agenda Joven ....................................................................... 26 

7 Conclusiones y recomendaciones .................................................................................................................................... 29 

7.1 Conclusiones ............................................................................................................................................................ 29 

7.2 Recomendaciones .................................................................................................................................................... 30 

8 Referencia bibliográfica ................................................................................................................................................... 32 

9 Anexos ............................................................................................................................................................................. 33 

 

 
 



 
Criterio técnico para la ubicación 

organizacional del Programa Agenda 
Joven - 2016 

Dependencia Unidad de Programación, 
Procesos y Estructura 

Fecha inicio Agosto, 2016 

Fecha culmina  Setiembre, 2016 

Documento Criterio técnico 

 

Página 2 de 37 

 

1 Introducción 

El siguiente criterio se elabora a solicitud de la Comisión de Políticas de Desarrollo Académico del Consejo 

Universitario. 

 

Para este trabajo se analizaron los acuerdos y documentos relacionados con el Programa de Agenda Joven, así 

como, los nuevos documentos que guían la gestión universitaria, tal como los Lineamientos de Política 

Institucional. 

 

El criterio técnico consta de cinco partes, en donde la conceptualización y contextualización brindan información 

acerca de, cuál es la aspiración que se desea alcanzar, el marco de acción y la realidad institucional 

 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones se emiten a partir del análisis y las consideraciones anteriores. 
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2 Marco Normativo 
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3 Antecedentes 

El Consejo de Rectoría en sesión No. 1511-2007, Art. VII, celebrada el 08 de octubre del 2007, acuerda autorizar 

el nombramiento de 3 personas, en el que se denomina “Agenda Joven Proyecto”.  Con este acuerdo se da el 

inicio a la formalización de la instancia en la Universidad. 

 

El Consejo Universitario en sesión 2128-2011, Art. III, inciso 3), celebrada el 03 de noviembre del 2011, acuerda 

solicitar a la Administración el estudio técnico en relación con la creación de Agenda Joven y que se remita a la 

Comisión de Políticas de Desarrollo Académico.   

 

Para brindar ese criterio, el Centro de Planificación y Programación Institucional remite en el oficio CPPI-005-

2012, del 01 de febrero del 2012, el estudio “Criterio técnico a la propuesta de creación del Centro Agenda 

joven en derechos y ciudadanía”, del cual se destaca lo siguiente: 

 

a) En el documento se expone la valoración de la propuesta, la cual considera la creación de Agenda 

Joven como un Centro, que pretende generar conciencia cívica en las personas jóvenes, en los 

tomadores de decisiones y en la ciudadanía en general de este acontecimiento social. 

 

b) El criterio técnico enumera las siguientes consideraciones finales y recomendaciones: 

 

Consideraciones finales 
 
En relación con el Programa: 

 
1.  Actualmente el Programa Agenda Joven es una instancia adscrita a la Rectoría. Analizado este aspecto se 

considera que por la naturaleza de las funciones de la Rectoría y del Programa en estudio, el mismo no 

debería estar asignado a ésta.   Asimismo esto es conforme con la recomendación planteada por la 

Comisión de análisis de la estructura organizacional (que funciona en la Vicerrectoría de Planificación y 

que estudia los niveles estructurales en la UNED), que entre sus lineamientos,  según minuta 15-2011 del 

27 de julio del 2011, art. III, estableció que: “en la estructura organizacional de la UNED ninguna instancia 

deberá estar adscrita a la Rectoría”. 

 
2. El Programa Agenda Joven nace como una iniciativa en CONARE que luego se toma como proyecto en la 

Universidad, el cual se fue desarrollando a medida que se concretaron los recursos y resultados. Luego de 

varias consultas a la secretaría del Consejo de Rectoría y del Consejo Universitario, no se encontró 

evidencia que el Programa Agenda Joven se encuentra formalmente establecido, de tal manera que no se 

encuentran definidos objetivos, funciones y servicios, vía acuerdo de las Autoridades. 

 
3. El Programa Agenda Joven es una instancia con un importante propósito social.  Su razón de ser está 

enfocada hacia la atención de un grupo etario, en un tema específico de su formación integral y tal como 

lo plantea la propuesta, el mismo es consecuente con la misión y visión de la universidad. 
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4. El Programa Agenda Joven cuenta con recurso presupuestario propio, lo que permite una gestión más 

flexible y autónoma.  Ha demostrado su capacidad para el desarrollo de los proyectos y la consecución de 

recursos propios por medio de la venta de servicios, como se observa en la propuesta de creación del 

Centro Agenda Joven, específicamente en el cuadro 1. Actividades Programa Agenda Joven 2005-2010 

(pág. 41) y en el Anexo 1. Cuadro: Síntesis anual impacto por componente. Año 2010 (pág. 50). 

 
5. La gestión realizada por el Programa Agenda Joven ha generado proyectos de  investigación y extensión, 

así como, la venta de servicios; gestión que se puede considerar como adecuada para un exitoso 

desarrollo de la extensión universitaria. 

 
En relación con la propuesta de creación del Centro Agenda Joven, se considera que: 

 
6. En esta propuesta no se plantean objetivos para el Centro, ni funciones y servicios para las áreas 

estratégicas de su estructura interna. 

 

7. Se considera que el marco estratégico se encuentra bien orientado en los términos en que se encuentra 

proyectado. 

 

8. La propuesta para el Centro propone 4 áreas estratégicas, sin embargo, actualmente el Programa ejecuta 

esas mismas funciones, según se visualiza al analizar en el Cuadro 1, Actividades Agenda Joven 2005-2010.   

 

9. La propuesta plantea que el Centro esté dirigido por un director o directora con rango de jefatura, lo cual 

es incongruente con el criterio de la Comisión de análisis de la estructura organizacional que ya se 

mencionó y que indica que los Centros en la UNED estarán gerenciados, por un jefe con su 

correspondiente cargo de autoridad.  Sin embargo, según lo establece el acuerdo tomado en Sesión 2001-

2009 del 15 de octubre del 2009, art. III, inciso 3), tanto para extensión como para investigación si se 

podría nombrar a nivel de dirección, tal como lo establece este acuerdo (punto 2p) que a la letra dice: 

 
“Se entenderá por instituto o centro de extensión, una unidad académica enfocada ya sea en una 
disciplina o en algún área trans, inter o multidisciplinaria del conocimiento, conformado por 
programas y proyectos tendentes a propiciar el desarrollo profesional (capacitación o 
actualización) y el asesoramiento en distintas  áreas; lo mismo que, la promoción de la cultura en 
general. Sin embargo, aunque su función no es ofrecer pregrados o grados académicos, sí pueden 
articularse acciones entre ellos y las Escuelas, que  conduzcan a esta finalidad. En cuanto a su 
gestión administrativa, pueden tener diversos grados de autonomía, de acuerdo con la relación 
que tengan con una unidad o varias unidades académicas. Estarán adscritos a una o varias 
unidades académicas, según lo disponga el Consejo universitario.  
Los institutos o centros de extensión mencionados en el inciso (n) anterior, deberán incluir dentro 
de su gestión de manera permanente, actividades de seguimiento, monitoreo o evaluación, con la 
finalidad de garantizar la pertinencia y calidad de los programas o proyectos -capacitación o 
actualización- y el asesoramiento que ofrecen”. 
 
Además los incisos ab y c del punto 3 establecen que:  
“La creación de un centro o de un instituto, tiene como finalidad principal, consolidar la 
Universidad como una institución que aspira y trabaja por la excelencia académica en su 
quehacer. Asimismo, consolidarla como un centro dinámico de generación y renovación del 
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conocimiento, pensamiento humanista y creación cultural, que aporta, de forma crítica y 
propositiva, a los grandes asuntos nacionales o de la región”.   
 
“En cuanto a la organización interna de los institutos o centros, estos gozarán de un subprograma 
o una actividad presupuestaria, tendrán un Director (a) con rango de Jefe de Oficina y un Consejo 
Asesor. En el caso de los institutos y centros de investigación, deberán tener, además, un Consejo 
Científico, o en su defecto, un Consejo Académico, que responda a las características propias de 
la unidad”. 
 
“El Director (a) será elegido (a) por el Consejo Universitario a propuesta de las unidades 
académicas que están vinculadas con el quehacer del instituto o centro, por un periodo de cuatro 
años y puede ser reelecto una sola vez consecutiva. En línea jerárquica estará bajo la autoridad de 
la instancia que determine el Consejo Universitario”.  
 

10. La propuesta de creación del Centro no considera que la nueva estructura significará una mayor 

asignación de recursos del presupuesto universitario, dado que la actual coordinación del Programa 

pasaría a un mayor rango y las áreas estratégicas propuestas requerirían de una coordinación, así como, 

de espacio físico y equipo tecnológico. 

 

En su momento se plantearon las siguientes recomendaciones  

 
 
Recomendaciones 

 
1. Avalar que el Programa Agenda Joven se desvincule de la Rectoría.  

 
2. De acuerdo con los objetivos y estructura del Programa Agenda Joven, así como la gestión realizada 

desde sus inicios, estructuralmente la instancia puede reubicarse en la Dirección de Extensión, ya 

que desarrolla los proyectos planteados para una adecuada extensión universitaria.  

 
3. Dado que actualmente el Programa Agenda Joven no cuenta con objetivos, funciones y productos 

establecidos, se recomienda formalizar la creación del Programa siguiendo los procedimientos 

establecidos, lo anterior, con la finalidad de garantizar la pertinencia y calidad de sus productos 

finales. 

 
4. Avalar el marco estratégico propuesto, ya que el mismo, tal como se expresó en las conclusiones es 

pertinente y es vinculante al marco estratégico de la universidad, aún si se mantiene como 

Programa. 

 
5. Se recomienda que el Programa para el desarrollo de los proyectos y áreas estratégicas propuestas, 

tal como lo ha hecho hasta el momento,  funcione con base en su capacidad de consecución de 

recursos propios por medio de la venta de servicios. Lo ideal es que los mismos cubran la totalidad 

de sus funciones, vale decir que sea autosuficiente. 

 
En relación con la propuesta de creación del Centro Agenda Joven se recomienda que: 
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6. Si esta dependencia es creada por el Consejo Universitario, se debe: Definir para el Centro y cada 

una de las áreas: La Base legal, los objetivos, la estructura orgánica, las funciones y los servicios y 

productos e incluirla en el Manual Organizacional tal como está establecido. 

 
7. Visualizar las nuevas funciones y los aspectos innovadores para la ejecutoria del Centro, que 

agregue  valor cualitativo a sus productos y servicios  con el fin de justificar la propuesta.   

 
8. En términos técnicos no es recomendable mantener figuras de dirección en instancias como 

Centros, tal es este caso.  Sin embargo existe la facultad en este caso del Consejo Universitario de 

tomar dicha decisión según el acuerdo citado.    

 

 
El Consejo Universitario en sesión No. 2201-2012, Art. III, inciso 2-a) del 04 de Octubre del,2012, acuerda 

aprobar el Técnico en Prácticas Democráticas y Procesos Electorales, adscrito a la Dirección de Extensión 

Universitaria y coordinado por el Programa de Agenda Joven. 
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4 Conceptualización 

 
Es de interés de la Unidad de Programación, Procesos y Estructura del CPPI, compartir con los miembros de la 

Comisión lo siguiente: 

 

4.1 En relación con los estudios técnicos 

Los estudios técnicos de estructura, se realizarán con el fin de analizar la pertinencia institucional y la 

articulación en la estructura organizacional, el rango jerárquico, la adscripción funcional y la funcionalidad de 

una instancia, esto según lo establecido en los Lineamientos para el trámite de estudios técnicos del CPPI en 

materia de gestión organizacional, aprobado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 1885-2015, Artículo VI, 

inciso 2), celebrada el 2 de noviembre de 2015. 

 
 

4.2 En relación con la definición de academia 

Los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019 (LPI), conceptualizan academia como: “…el conjunto de las 

tareas universitarias cuyo objetivo expreso es generar conocimiento y promover su difusión, socialización, 

apropiación y elaboración, dentro de procesos de diálogo con la sociedad – representada por los distintos 

sectores, regiones y expresiones culturales que la constituyen- y en interacción con los sistemas universitarios 

del país y del extranjero, y las diversas sociedades y regiones del mundo.” (pág.29)   

 

Investigación: 

Por su parte los LPI declaran que la investigación será entendida como: “…el esfuerzo sistemático y riguroso 

orientado a la indagación sistemática sobre la realidad, la construcción de modelos teóricos y a la reflexión y el 

debate científico sobre todos los aspectos del mundo –en el sentido más amplio posible de la palabra- que 

puedan ser objeto del interés científico por parte de los seres humanos” (pág. 29) 

 

Docencia: 

Asimismo, los LPI establecen que la docencia: “…actúa como un espacio educativo con objetivos principalmente 

profesionalizantes, es decir, de preparación a un alto nivel tecnológico, científico o humanístico de personas que 

estén en capacidad de lograr un desempeño óptimo en un determinado campo laboral o papel cultural; 

preparación que debe entrañar al mismo tiempo, la formación y fortalecimiento de una sensibilidad ciudadana 

crítica, solidaria, democrática, participativa y ecológica, así como de una gran creatividad para actuar y decidir 

de forma flexible e innovadora frente a las demandas y desafíos que plantea una realidad dinámica, 

contradictoria y cambiante” (pág. 29) 

 
Extensión: 

En relación con extensión universitaria, los Lineamientos de Política Institucional vigentes señalan que: 

“principalmente, el espacio académico por medio del cual la universidad establece procesos de diálogo, de 
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mutua colaboración y de retroalimentación con los diversos sectores de la sociedad, incluso aquellos que 

usualmente no tienen contacto con el ámbito universitario. Es, por excelencia, el espacio universitario que, en 

mayor grado, cultiva el diálogo entre distintas culturas y saberes y que de forma más directa contribuye con el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables.” (pág. 30) 

 
Por otra parte, consideran que: “La aspiración por la generación de conocimiento como tarea central de la 

universidad, se materializa, en este caso, mediante el diálogo con un abanico muy amplio de comunidades, 

expresiones culturales e identitarias, poblaciones, organizaciones, individuos y sectores de la sociedad que por 

diversas razones no están en el ámbito de los programas académicos regulares de grado y postgrado. Este 

diálogo permite establecer un ligamen directo entre la universidad, el entorno natural y las realidades sociales, 

por medio del cual ésta se hace partícipe activa de la vida de las personas, entendiendo su quehacer educativo 

de forma integrada y compleja, dentro de un enfoque multidimensional en el que se integra lo económico, 

social, político, cultural y natural” (pág. 68-69) 

 

“…es fundamental que el planeamiento de la extensión universitaria parta del conocimiento y la participación de 

las persona a las que está destinada, y de la expresión de sus requerimientos, demandas y potencialidades, para 

orientar la construcción de la oferta correspondiente de programas, proyectos y actividades, hacia la finalidad 

última de promover mejoras en la calidad de vida de las comunidades, en especial las poblaciones más 

desatendidas por la educación superior tradicional.” (pág.69) 

 
 

4.3 En relación con extensión universitaria 

 
Desde de la Dirección de Extensión Universitaria 

Para la elaboración del plan estratégico 2014-2019, La Dirección de Extensión Universitaria, al definir su 

planteamiento estratégico, establece las siguientes declaraciones, como fundamento y guía para su quehacer en 

la Universidad: 

 

 “La DIREXTU entenderá por extensión universitaria: 

Una relación dialéctica Universidad-Sociedad que contempla los procesos de educación no 

formal desde la UNED, para incidir en las  condiciones de vida de las 

poblaciones,  especialmente  aquellas que por razones  económicas, sociales, geográficas, 

culturales, etarias, de discapacidad, de género, requieren de oportunidad para una inserción real 

y equitativa en la sociedad.” 

 

 “La DIREXTU desarrollará la extensión universitaria: 

Tomando un rol protagónico y político de transformación social y que dicte lineamientos en este 

accionar a lo interno y evalúe procesos de impacto, a través del trabajo conjunto con las 

comunidades y las alianzas estratégicas, garantizando los recursos.  Se fundamentará en la 
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investigación diagnóstica, para lograr  la pertinencia en el desarrollo de procesos de educación 

no formal, fomentando la cultura y la identidad de las poblaciones.” 

 

Desde la Docencia 

Como referente, los lineamientos de política institucional vigentes indican, en relación con la extensión 

universitaria en la labor docente de la universidad, que: “…la labor académica de las cátedras requiere de dos 

condiciones: en primer lugar, un mayor énfasis en la formación continua de sus profesores y profesoras en los 

niveles de postgrado, en conjunto con su dedicación a actividades de investigación y extensión en áreas 

pertinentes para su formación y su labor docente. En segundo lugar, los profesores y las profesoras requerirán 

de la constante actualización de sus conocimientos didácticos, mediante cursos de capacitación, estudios 

formales e informales y participación en talleres, foros y discusiones” (pág.45) 

 

 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

Por otra parte, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades: “asume la Extensión como todos aquellos 

programas, proyectos y actividades que propicien la articulación del saber popular y académico. Se pretende así, 

contribuir con el mejoramiento de las comunidades; generando la participación y el compromiso 

interinstitucional, transdisciplinario y de diferentes agentes comunales, con la realidad nacional, desde el 

Modelo Pedagógico de la UNED”.  (Recuperado de http://www.uned.ac.cr/ecsh/comision-de-extension?showall=&start=1) 

 

Escuela de Ciencias de la Educación 

La Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Educación, como referencia y marco de gestión, ha 

conceptualizado la extensión e investigación vinculado al trabajo docente que realizan. 

 

Desde esta directriz, la Escuela de Ciencias de la Educación debe considerar extensión universitaria como: “…las 

acciones sistemáticas, organizadas y teóricamente justificadas que las cátedras, carreras o la Escuela de Ciencias 

Educación (ECE) en general, emprenden a partir de las necesidades sociales en el campo educativo y en función 

a la naturaleza propia de la extensión institucional unediana, entendida como una actividad sustantiva 

“mediante la cual la universidad relaciona su quehacer global a la comunidad en la que se encuentra inmersa 

contribuir a la educación permanente de sus habitantes” (Acta CU No. 861-90, 1990)  para el mejoramiento de 

la  calidad de vida. 

 

Desde esta perspectiva y a partir de los conocimientos y experticia propios de la ECE, se incidirá en los contextos 

educativos, para propiciar procesos de realimentación y trabajo en  conjunto entre la academia y las 

comunidades “especialmente aquellas que por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, etarias, de 

discapacidad, de género, requieren de una oportunidad para una inserción real y equitativa en la sociedad” 

(UNED, 2013, p.17), para realimentar los conocimientos teóricos-metodológicos generados por la investigación 

desde las realidades locales (III Congreso Universitario, 2006).” (Facilitado por miembros de la Comiex de la 

Escuela) 
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5 Contextualización  

Con el propósito de conocer el entorno en el cual se plantea este criterio y conocer sobre el Programa, a 
continuación se desarrollan algunos aspectos que se deben considerar. 
 
 

5.1 Agenda Joven hoy 
 

5.1.1 Ubicación organizacional 

Agenda Joven está adscrito a la Rectoría y para efectos de planificación y presupuesto, es parte del programa 1, 
Dirección Superior y Planificación.  
 
El técnico en prácticas democráticas y procesos electorales se encuentra adscrito a la Dirección de Extensión, 
bajo la coordinación del Programa Agenda Joven. Los recursos presupuestarios del técnico se encuentran 
asignados a Agenda Joven. 
 

5.1.2 Rango jerárquico 

Actualmente Agenda Joven no cuenta con rango jerárquico de forma oficial, sin embargo, la práctica ha llevado 
a designarlo como programa.  El acuerdo del Consejo de Rectoría en sesión No. 1511-2007, Art. VII, celebrada el 
08 de octubre del 2007,  denomina “Agenda Joven Proyecto”. 
 
 

5.1.3 Funcionalidad 

En este momento Agenda Joven no cuenta con objetivos y funciones formalmente establecidos. 
 
Para conocer sobre su accionar, es fundamental revisar el Plan Operativo Anual (POA) y las evaluaciones del POA 
y su vinculación con el presupuesto institucional, por lo que a continuación se presenta la síntesis de la 
valoración de ambos documentos. 
 
 
En la figura 1 se destacan las actividades que en el Programa se desarrollan con mayor frecuencia, tal como se 
evidencia en la recopilación del POA de los últimos cinco años (anexo #1) 
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Figura 1 
Acciones descritas con mayor frecuencia por el Programa Agenda Joven en los POA 2010-2016 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Unidad de Planificación del CPPI, recopilada del Plan Operativa Anual. 

 

 

Vale destacar que en las metas de este Programa, sólo en el POA 2016 se encontró una meta destinada a la 

investigación académica. 

 

En relación con las evaluaciones de los planes operativos y su vinculación con el presupuesto institucional, en la 

figura 2 se muestran los datos de los niveles de ejecución y los logros alcanzados, desde los productos esperados 

en las metas planteadas cada año. 
  

Capacitación y actualización 

•Cursos capacitación y 
formación en: drogas, 
democracia, derechos, trata 
de personas, democracia 

•Conferencia expertos en 
problemas jóvenes 

•Cursos para docentes 

•Técnico en procesos 
electorales 

•Talleres preventivos y de 
sensibilización sobre 
consumo de drogas 

Vinculación externa 

•Alianzas estratégicas 

Proyección / impacto 

•Observatorio del 
comportamiento político 
electoral 

•Ferias / Cortos 



 
Criterio técnico para la ubicación 

organizacional del Programa Agenda 
Joven - 2016 

Dependencia Unidad de Programación, 
Procesos y Estructura 

Fecha inicio Agosto, 2016 

Fecha culmina  Setiembre, 2016 

Documento Criterio técnico 

 

Página 20 de 37 

 

Figura 2 
Resumen evaluación POA y su vinculación con el presupuesto institucional,  

Agenda Joven 2013-2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por la Unidad de Planificación del CPPI recopilada de la “Evaluación del POA y 
su vinculación con el presupuesto institucional. 
 

 

En general, Agenda Joven es una de las instancias, en este programa, que presenta el menor desequilibrio 

relativo entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa. 

 

Con base en los datos anteriores, se puede concluir que, a la fecha, el Programa Agenda Joven continúa siendo 

una instancia enfocada a la atención de un grupo etario, en el tema de derechos y ciudadanía.  Su gestión ha 

generado proyectos de extensión primordialmente. 

  

Año
% ejecución operativa 

(1)

% ejecución 

presupuestaria
Logros alcanzados

2013 100% 77%

* Alianza estratégica

* Conferencia

* Cursos de capacitación y formación para 

jóvenes

* Resultados observatorio político electoral 

juvenil

* Presentación resultados *Intervención 

interuniversitaria cantón de Sarapiquí

* Muestra de cortos

2014 88% 87%

* Alianza estratégica

* Conferencia

* Cursos de capacitación y formación para 

jóvenes

* Propuesta curricular

* Resultados observatorio político electoral 

juvenil

* Muestra de cortos

2015 100% 99%

* Alianza estratégica

* Conferencia

* Cursos de capacitación y formación para 

jóvenes

* Propuesta curricular

* Resultados observatorio político electoral 

juvenil

* Muestra de cortos

(1) porcentaje de ejecución de las metas programadas en los POA

Resumen evaluación POA y su vinculación con el presupueso institucional
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5.2 Agenda Joven: propuesta creación Centro 

 
La propuesta de creación del Centro Agenda Joven en ejercicio de Derechos y Ciudadanía indica que: “…es una 

propuesta innovadora en el ámbito universitario costarricense. Se presenta a la comunidad nacional como el 

primer centro especializado en juventud como objeto de estudio e intervención en las áreas de investigación, 

extensión y docencia.” (pág.7) 

 

En relación con la pertinencia del Centro Agenda Joven señala que: “…tanto en los Objetivos del Milenio y la 

Declaración de Derechos, como en la caracterización de la problemática joven, muestra una clara relación con la 

Misión de la UNED” (pág. 26) 

 

Recalca su vinculación con la extensión universitaria y la investigación por medio de las declaraciones que 

señalan lo siguiente: 

“…la Vicerrectoría de Investigación deberá promover la constitución de grupos de 

investigación, u otras formas de organización de la investigación o redes, con la finalidad de 

que la Institución cuente en el mediano y largo plazo, con programas, instituto, centros u otras 

formas de organización de la investigación, especializados en distintas áreas del conocimiento, 

o sobre temas de interés nacional o, por áreas de interés teórica, epistemológica y 

disciplinariamente complejas, que contribuyan a la consolidación de la UNED como un centro 

dinámico de generación y renovación del conocimiento.” (pág.26) 

 

 “…los lineamentos de la extensión se orientarán a fortalecer la acción universitaria hacia las 

comunidades que forman el área de influencia de cada centro universitario y hacia temas de 

interés de poblaciones específicas (organizaciones de mujeres, juventud, ecologismo, 

indigenismo, campesinado, movimientos artísticos, entre otros) frente a las realidades socio-

culturales, políticas y económicas que experimentan.” (págs. 26 y 27) 

 
 

5.2.1 Ubicación organizacional  

En la propuesta se señala que la naturaleza de las actividades del Centro Agenda Joven será la investigación, 

por lo que su ubicación organizacional, debería ser la Vicerrectoría de Investigación.  

 

 

5.2.2 Rango jerárquico  

La propuesta plantea su creación como un Centro de Investigación especializado en investigación en el tema 

joven.  
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5.2.3 Funcionalidad  

Estrategia 

Fortalecer los procesos de construcción de ciudadanía y ejercicio de derechos de las personas jóvenes en tanto 

sujetos integrales de una comunidad. 

 

Objetivo estratégico 

Generar investigaciones, ofertas educativas y de promoción de derechos de acuerdo con la necesidad de la 

población joven de Costa Rica y su entorno, y en concordancia con la Misión y  Visión de la UNED. 

 

Áreas estratégicas y sus objetivos 

 Área de Investigación Área de Docencia   

 

Área de capacitación 

 

Área de Extensión 

 

Obj

etiv

o 

Gen

eral 

Fomentar creación de 

conocimientos en temas 

relacionados a la 

persona joven mediante 

el desarrollo de 

proyectos de 

investigación que 

ayuden en los procesos 

de formación y de toma 

de decisiones dirigidos a 

esta población. 

Diseñar programas 

de formación cívica y 

de ejercicio de 

derechos de las 

personas jóvenes, 

que respondan a las 

demandas de 

formación que 

permitan a ésta 

población potenciar 

su razonamiento 

crítico, identificar y 

resolver problemas y 

producir ideas en la 

materia.  

Diseñar programas no 

formales que respondan a 

las demandas de 

formación cívica y de 

ejercicio de derechos de 

las personas jóvenes, los 

que permitan a ésta 

población potenciar su 

razonamiento crítico, 

identificar y resolver 

problemas y producir 

ideas en la materia. 

 

Desarrollar actividades 

que permitan a la 

población joven 

manifestar sus 

creaciones individuales 

o grupales en áreas 

culturales, 

intelectuales, artísticas, 

organizativas, políticas,  

entre otras, con el fin 

de democratizar el 

conocimiento 

cualitativo en  los 

jóvenes y las jóvenes  

costarricenses. 

Pro

gra

mas  

 

1. Observatorio del 

comportamiento político 

electoral juvenil. 

2. Generación de 

conocimiento en el tema 

joven (Investigaciones)  

3. Revista indexada. 

1-Diseño curricular 

académico en 

procesos electorales 

y prácticas 

democráticas  

 

Cursos para docentes  

 

1. Espacios de 

expresión juvenil 

 

 

Es criterio del CPPI, que los elementos estratégicos y funcionales planteados en esta propuesta, son ambiciosos 

y podrían apoyar el cumplimiento de la misión institucional, sin embargo, no se puede determinar la articulación 

con otras instancias, dentro de un proceso institucional, porque no se define la participación y vinculación de los 

mismos.  
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6 Análisis técnico 

Este análisis técnico plantea una valoración a los diferentes aspectos relacionados con Agenda Joven, que 
brindan información para el criterio a emitir. 

6.1 Sobre la discusión anterior 
El CPPI desconoce las discusiones que se han dado a lo interno de la Comisión y el mismo Consejo Universitario, 
en relación con este tema, ya que no fue convocado en la Comisión correspondiente del CU, para su discusión y 
análisis. 
 

6.2 En relación con Agenda Joven hoy 

6.2.1 Funcionalidad  

Para recomendar la adscripción o funcionalidad de una instancia, es necesario determinar la vinculación entre 
los objetivos y funciones de la misma, con la misión institucional.   Para el caso de Agenda Joven es fundamental 
valorar sus objetivos y metas en relación con la función sustantiva de la Universidad, dado que Agenda Joven no 
cuenta una funcionalidad formalmente establecida (objetivos y funciones). 
 
Tomando en cuenta las conceptualizaciones, desde academia hasta las definiciones para cada una de las áreas 
sustantivas, existe una vinculación entre extensión universitaria y el quehacer de Agenda Joven, tal como se 
muestra en la figura 3. 
 
Figura 3. 
Vinculación 
quehacer  
académico  
con quehacer  
Agenda Joven 
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Aunado a lo anterior, en el apartado 4.1. Se concluye que, a la fecha, el Programa Agenda Joven continúa siendo 

una instancia enfocada a la atención de un grupo etario y la generación de proyectos de extensión 

primordialmente. 

 

En la siguiente figura se muestra la vinculación, desde logros descritos por el Programa Agenda Joven en el 

documento “Valoración del POA y su vinculación con el presupuesto institucional” con el quehacer de extensión. 

 

Figura 4 
Vinculación del quehacer de Agenda Joven con la misión institucional 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El Programa Agenda Joven cumple a cabalidad con la función de extensión universitaria, apoyando los esfuerzos 

de la Universidad, para la formación integral en este caso, de la población joven. 

 

 

Para la Unidad de Programación, Procesos y Estructura del Centro de Planificación y Programación Institucional, 

es fundamental compartir con los miembros de la Comisión de Políticas y Desarrollo Académico, la importancia 

de establecer la funcionalidad a las instancias que se crean por los Consejos, ya que es la guía que marca su 

vinculación: “a los procesos operativos y estratégicos de la Universidad, en consecución de la misión, la visión y 

las políticas institucionales” (pág.10) 

 

En el estudio técnico de la estructura organizacional del Programa de Teletrabajo de la UNED, se señala que la 

creación del Programa se da en “ausencia del estudio técnico”, así como, sin “la especificación en cuanto a sus 

actividades a partir de

la necesidad de la

* alianza estratégica población joven

*conferencia

*cursos de capacitación y formación

para jovenes la formación integral

* propuesta curricular procesos de diálogo y permanente

* Observatorio político electoral con la población joven de la población joven

juvenil

* muestra de cortos

propuesta de educación 

no formal

Agenda Joven alcanza los siguientes logros

según valoración POA en vinculación 

que finalmente apoya en la 
UNED

que son
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funciones y objetivos” (Conclusión 2, pág. 48). Para subsanar esta debilidad el Centro de Planificación y 

Programación Institucional se dio a la tarea de elaborar el documento Lineamientos para el trámite de estudios 

técnicos del CPPI en materia de gestión organizacional, que establece las vías oficiales por las que debe seguir 

alguna propuesta de la creación de cualquier instancia para su aprobación. 

 

6.2.2 Ubicación organizacional  

Actualmente Agenda Joven se encuentra adscrita a la Rectoría. 

 

Formalmente no está establecida la vinculación de Agenda Joven con otras instancias.  El desarrollo de acciones 

en temas de extensión universitaria o investigación, se da por la buena voluntad e interés de las partes. 

 

Considerando las conceptualizaciones que enmarcan el quehacer de extensión en las Escuelas y la Dirección de 

Extensión Universitario, en la figura 5 se puede visualizar la estrecha vinculación del quehacer de Agenda Joven 

con ellas. 

 

Figura 5 
Vinculación del quehacer de  
Extensión en las Escuelas y la 
Dirección de Extensión con  
Agenda Joven 
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Vale destacar que en este momento, el CPPI tiene la solicitud del estudio para la “Propuesta de creación de la 

Vicerrectoría de Extensión”, por acuerdo del Consejo de Rectoría, en sesión No. 1900-2016, Artículo II, inciso 6), 

celebrada el 4 de abril del 2016, suscrita por la Dirección de Extensión Universitaria en nota DIREXTU.062.2016 

con fecha 16 de marzo del 2016. 

 

6.2.3 Rango jerárquico  

Agenda Joven no cuenta con rango jerárquico formalmente establecido. 

 

Una problemática a nivel institucional, que se señaló en el estudio técnico para la formalización del Programa de 

Teletrabajo, en cuanto a estructura organizacional, es que: “…la universidad como tal presenta una serie de 

inconsistencias, duplicidades y otras problemáticas en lo que respecta al ordenamiento de la estructura 

organizacional” (Conclusión 7, pág. 51).  Este criterio se refiere a la ausencia de un criterio homogéneo para la 

creación, definición de funcionalidad y ubicación organizacional de instancias.  Esta situación afecta 

precisamente la articulación de los esfuerzos, para el cumplimiento de las metas institucionales. 

 

6.3 En relación con la propuesta de creación del Centro Agenda Joven 

El Consejo Universitario en acuerdo tomado en sesión No. 2001-2009, Art. III, inciso 3) celebrada el 15 de 
octubre del 2009, establece las políticas para el fortalecimiento y desarrollo de la investigación y la 
extensión en la Universidad, así como, la creación y supresión de centros o institutos.   
 
Este acuerdo, como marco normativo, establece criterios para la creación de un centro o instituto, por lo 
que es fundamental valorarlos en relación con la propuesta de creación del Centro Agenda Joven.  Ese 
trabajo se detalla en el cuadro 1. 
 
 

Cuadro 1 
Relación de la propuesta de creación del Centro Agenda Joven con las disposiciones del CU 

 

Requerimientos acuerdo CU Propuesta Centro Agenda 

Joven 

Consideraciones CPPI 

Podrán establecerse en respuesta a 

necesidades urgentes o problemas 

investigativos de especial interés 

institucional, a juicio de la Rectoría, la 

Vicerrectoría de Investigación, el Consejo de 

Vicerrectoría de Investigación,  o el mismo 

Consejo Universitario. (se tomará en cuenta 

el bagaje académico institucional, así como 

el grado de novedad de las propuestas de 

investigación que se formulan) 

Se presenta como: “una 

propuesta innovadora en el 

ámbito universitario 

costarricense” y “el primer centro 

especializado en juventud como 

objeto de estudio e intervención 

en las áreas de investigación, 

extensión y docencia.” 

Para la creación de un centro de 

investigación, es fundamental contar 

con un dictamen de la Vicerrectoría de 

Investigación y el mismo Consejo de 

Vic de Investigación, a fin de facilitar 

un criterio al Consejo Universitario.  

De acuerdo con las disposiciones de 

los lineamientos para el trámite de 

estudios técnicos en  materia de 

gestión organizacional del CPPI, es 
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Requerimientos acuerdo CU Propuesta Centro Agenda 

Joven 

Consideraciones CPPI 

fundamental brindarle al Consejo 

Universitario, un dictamen del Consejo 

de Rectoría.  

Es una unidad académica, enfocada ya sea 

en una disciplina o en algún área trans, 

inter o multidisciplinaria del conocimiento.  

El planteamiento estratégico 

señala que se busca: “Fortalecer 

los procesos de construcción de 

ciudadanía y ejercicio de derechos 

de las personas jóvenes en tanto 

sujetos integrales de una 

comunidad” 

La consecución del planteamiento 
estratégico supone la inter o 
multidisciplinariedad  

Conformado por programas y proyectos de 

investigación coherentes con las líneas de 

investigación vigentes en diversas áreas 

afines.  

La propuesta establece los 

siguientes programas de las áreas: 

1.Observatorio del 

comportamiento político electoral 

juvenil. 

2. Generación de conocimiento en 

el tema joven (Investigaciones)  

3.  Revista indexada. 

4. Diseño curricular académico en 

procesos electorales y prácticas 

democráticas  

5. Cursos para docentes  

6. Espacios de expresión juvenil 

De acuerdo con la propuesta, el 

Centro estaría conformado por 

proyectos de investigación, así como, 

programas de extensión y proyectos 

docentes. 

Pueden tener diversos grados de autonomía 

de gestión, de acuerdo con la relación que 

tengan con una unidad académica o varias 

unidades académicas 

La propuesta no específica los 

niveles de coordinación y 

autonomía con las instancias 

académicas, especialmente 

aquellas para el desarrollo de los 

programas de extensión y los 

proyectos docentes. 

Es necesario que la propuesta 

determine los niveles de coordinación 

y autonomía de los programas de 

extensión y los proyectos docentes, 

especialmente, para la puesta en 

marcha de la oferta formal y no 

formal. 

Velará por enriquecer su visión e impacto 
de la extensión, a partir de estudios e 
investigaciones regionales y nacionales. 
Esta investigación permitirá evaluar los 
beneficios del quehacer universitario en el 
trabajo de extensión según las 
necesidades y potencialidades de las 
condiciones de vida de la población 
priorizada.  
 
Se promoverán formas de investigación 

La propuesta plantea el desarrollo 
del área de investigación a partir 
de la: “…creación de 
conocimientos en temas 
relacionados a la persona joven 
mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación que 
ayuden en los procesos de 
formación y de toma de 
decisiones dirigidos a esta 
población”. 

Se considera que la propuesta plantea 
proyectos específicos que fortalecerán 
la relación Universidad-Sociedad, 
especialmente con la población joven. 
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Requerimientos acuerdo CU Propuesta Centro Agenda 

Joven 

Consideraciones CPPI 

que integren orgánicamente la extensión, 
en modalidades de investigación-acción o 
investigación-extensión 

Asimismo, las investigaciones 
apoyarán las áreas de extensión y 
capacitación del Centro. 
No se especifica la modalidad que 
se utilizará para las 
investigaciones. 
 

Los proyectos de extensión de carácter 
permanente que se desarrollen en este 
caso, deberán estar inscritos en la 
Dirección de Extensión Universitaria. 
 
 

La propuesta menciona las áreas 
de extensión y  capacitación, que 
se dedicarán a:  “…Diseñar 
programas no formales que 
respondan a las demandas de 
formación cívica y de ejercicio de 
derechos de las personas jóvenes 
y desarrollar actividades que 
permitan a la población joven 
manifestar sus creaciones 
individuales o grupales en áreas 
culturales, intelectuales, 
artísticas, organizativas, políticas,  
entre otras” 

Como se mencionó anteriormente es 
necesario que la propuesta 
especifique los niveles de 
coordinación, en especial con los 
programas de extensión. 

 
 
  



 
Criterio técnico para la ubicación 

organizacional del Programa Agenda 
Joven - 2016 

Dependencia Unidad de Programación, 
Procesos y Estructura 

Fecha inicio Agosto, 2016 

Fecha culmina  Setiembre, 2016 

Documento Criterio técnico 

 

Página 29 de 37 

 

7 Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 
 
 

En relación con la discusión  de la propuesta anterior 
 

1) El CPPI desconoce las discusiones que se han dado a lo interno de la Comisión y el mismo Consejo 

Universitario, en relación con este tema, ya que no fue convocado en la Comisión correspondiente del 

CU, para su discusión y análisis. 
 
 
 

En relación con Agenda Joven hoy 
 

2) A la fecha, el Programa Agenda Joven continúa siendo una instancia “…enfocada hacia la atención de 

un grupo etario, en un tema específico” (consideración final número 3 del documento anterior) y su 

gestión ha generado primordialmente proyectos de extensión, gestión que se puede considerar 

congruente con la conceptualización de la extensión universitaria que se presenta en este documento 

(págs. 18 y 19). 

 

3) En la figura 5 “Vinculación del quehacer de Extensión en las Escuelas y la Dirección de Extensión con 

Agenda Joven” se puede visualizar la estrecha relación del quehacer de Agenda Joven con ellas, 

tomando en cuenta las conceptualizaciones que enmarcan el quehacer de extensión en las Escuelas y 

la Dirección de Extensión Universitaria.  

 

4) La formalización de Agenda Joven, debe valorarse en relación con la naturaleza y funcionalidad de la 

extensión universitaria, ya que son las actividades que más predominan en este momento, tal como se 

evidencia en la figura 1 y 2 de este documento. 

 

5) Deberá tomarse en cuenta que se encuentra planteada una solicitud de estudio técnico, para la 

creación de una vicerrectoría de extensión universitaria. De tomarse la decisión que Agenda Joven  

pertenezca a la Dirección de Extensión, el estudio técnico se integraría a ese trabajo.  

 
6) Si se valora la formalización de Agenda Joven en investigación, es fundamental considerar las 

siguientes conclusiones y recomendaciones a la propuesta de creación del centro Agenda Joven, o 

bien, la elaboración de una propuesta consensuada desde el planteamiento sistémico de la 

Vicerrectoría de Investigación. 
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En relación con la propuesta de creación del Centro Agenda Joven 

 
7) El planteamiento estratégico (misión-visión) de la propuesta de creación del Centro Agenda Joven, se 

orienta hacia la generación de conocimiento en línea con las necesidades de la población joven, por lo 

tanto, la propuesta del Centro implica una nueva naturaleza y por ende, funcionalidad, dado que 

actualmente se evidencia un predominio de la extensión – docencia en las actividades de Agenda 

Joven. 

 

8) La propuesta de creación del Centro Agenda Joven propone que estructuralmente estará ubicada en la 

Vicerrectoría de Investigación y en cumplimiento al acuerdo tomado en sesión No. 2001-2009, Art. III, 

inciso 3) celebrada el 15 de octubre del 2009, es básico  contar con un dictamen de la Vicerrectoría de 

Investigación y el mismo Consejo de Vic de Investigación, a fin de facilitar un criterio al Consejo 

Universitario. 

 

9) La consecución del planteamiento estratégico supone la inter o multidisciplinariedad, al desarrollar 

proyectos de investigación, de extensión y docencia, por lo que es necesario que la propuesta 

determine los niveles de coordinación con los programas y proyectos de investigación, extensión y 

docencia, especialmente para la puesta en marcha de la oferta formal y no formal. 

 

10) Se considera que la propuesta plantea proyectos específicos que fortalecerán la relación Universidad-

Sociedad, especialmente con la población joven. 

 

 

 

7.2 Recomendaciones  

 
Por lo tanto con base en las conclusiones anteriores se recomienda lo siguiente: 
 

1. Dado que actualmente Agenda Joven no se encuentra formalmente establecida, es criterio de la 
Unidad de Programación, Procesos y Estructura del CPPI,  que primero se debe formalizar Agenda 
Joven dentro de la estructura organizacional, articulada con el quehacer institucional.   
Posteriormente se debe valorar alguna modificación funcional o estructural.  Para ello se recomienda 
la adscripción funcional, el rango jerárquico y la funcionalidad, tal como se describe a continuación: 

 
Adscripción Funcional:  

a) Que Agenda Joven se desvincule de la Rectoría  

b) Que Agenda Joven se adscriba a alguna instancia que desarrolle extensión universitaria. Su quehacer 

se debe alinear a los planteamientos establecidos en la Docencia, o bien, la Dirección de Extensión 

Universitaria, a fin de que apoye y fortalezca los procesos que ya se desarrollan.  Serán las 
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autoridades, desde el planteamiento estratégico o el interés institucional, quién defina su 

adscripción.  

 

Es criterio del Centro de Planificación y Programación Institucional, que a la fecha prevalece la 

recomendación No. 2 del criterio técnico presentado en el año 2012, que a la letra dice: 

“De acuerdo con los objetivos y estructura del Programa Agenda Joven, así como la gestión 

realizada desde sus inicios, estructuralmente la instancia puede reubicarse en la Dirección de 

Extensión, ya que desarrolla los proyectos planteados para una adecuada extensión 

universitaria” (pág. 9) 

 

c) Si se valora la formalización de Agenda Joven en investigación, es fundamental considerar las 

siguientes conclusiones y recomendaciones a la propuesta de creación del centro Agenda Joven, o 

bien, la elaboración de una nueva propuesta en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación, 

desde su planteamiento sistémico. 

 

Rango Jerárquico:  

Si Agenda Joven se adscribe a la Dirección de Extensión Universitaria, deberá  establecerse como programa, 

hasta tanto se defina el estudio técnico para la creación de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria, 

donde se analizará de forma integral la estructura, en correspondencia con su funcionalidad. 

 

Ahora bien, si se adscribe a alguna Escuela, también deberá establecerse como programa y al cabo de dos 

años, se deberá valorar la pertinencia del mismo. 

 

Funcionalidad:  

Dado que a la fecha no se cuenta con objetivos y funciones oficializados para Agenda Joven, el Centro de 

Planificación y Programación Institucional deberá elaborar el estudio técnico funcional, en conjunto con 

Agenda Joven y la instancia a la cual se adscriba. 

 

 

2. Si continúa el interés de crear el Centro Agenda Joven, es fundamental mejorar y enriquecer la propuesta, 

tomando en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

a) Consensuar la propuesta con la Vicerrectoría de Investigación y enriquecer el planteamiento de creación 

desde la visión sistémica de esta Vicerrectoría y en concordancia con su funcionalidad. 

 

b) Que la propuesta determine los niveles de coordinación con los programas y proyectos de investigación, 

extensión y docencia. 
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c) Contar con un dictamen de la Vicerrectoría de Investigación y el mismo Consejo de Vic de Investigación, 

a fin de facilitar un criterio al Consejo Universitario. 

 

d) Una vez enriquecida la propuesta, que se presente al Consejo de Rectoría, a fin de cumplir con lo 

dispuesto en los Lineamientos para el trámite de estudios técnicos del CPPI en materia de gestión 

organizacional. 

 

 
3. Al Consejo Universitario se le recomienda la elaboración de un instrumento administrativo para la 

nomenclatura de la estructura interna de la UNED, donde se homogenicen aspectos a nivel funcional, 

jerárquico y operativo, de tal manera que se subsane la debilidad señalada en la conclusión 7 del estudio 

técnico de la Estructura Organizacional del Programa de Teletrabajo de la UNED, que a la letra dice: “…la 

universidad como tal presenta una serie de inconsistencias, duplicidades y otras problemáticas en lo que 

respecta al ordenamiento de la estructura organizacional” (Conclusión 7, pág. 51).   

 

 

4. Al Consejo Universitario se le recomienda la valoración del documento “Lineamientos para el trámite de 

estudios técnicos del CPPI en materia de gestión organizacional” elaborado por la Unidad de 

Programación, Procesos y Estructura del Centro de Planificación y Programación Institucional, con el fin de 

unificar criterios y ordenar los cambios de la estructura organizacional. 
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9 Anexos 

Anexo #1. Recopilación de los Planes Operativos Anual de Agenda Joven – 2010-2015 
 

Año Objetivos Metas 
Unidad de 

Medida 

2010 

Fortalecer proyectos como: MIPYMES, Capacitación Municipal, Actualización de 
Educadores en las diferentes especialidades, Actualización Profesional, Gestión 
Local, Programa Desarrollo Rural Sostenible y el Proyecto Jóvenes Empresarios, 
entre otros. 

 Realizar 55 cursos para docentes de secundaria en el marco del Plan de 
los 200 días lectivos del MEP. La temática es sobre prácticas democráticas y 
el curso se llama "El docente como promotor de espacios participativos en 
el aula Cursos 

Establecer convenios y proyectos con entidades u organismos externos, que 
contribuyan al cumplimiento de la Misión social de la Universidad y al logro de la 
Visión institucional. Implentar una alianza  estratégica con el Poder Judicial. 

Alianza imple- 
mentada 

Definir por programa o carrera, tomando en cuenta las necesidades educativas, así 
como las particularidades socio económicas y socio culturales de los estudiantes, 
diversas opciones pedagógicas, que favorezcan la permanencia y éxito del 
estudiante. 

Implementar la primera cohorte del Programa Técnico en Procesos 
Electorales a 30 estudiantes.  Cohorte 

2011 

Fortalecer la actualización de Educadores  y el Proyecto Jóvenes Empresarios, con 
el fin  de promover  buenas prácticas democráticas  y el ejercicio de la ciudadanía.   

Realizar 35 cursos para docentes de secundaria en el marco del Plan de los 
200 días lectivos del MEP. El Curso se denomina  "El docente como 
promotor de prácticas democráticas  y espacios de convivencia en el aula" Cursos 

Definir  opciones pedagógicas, que favorezcan la permanencia y éxito del 
estudiante. 

Implementar la primera cohorte del Técnico en Prácticas Democráticas y 
Procesos Electorales a 30 estudiantes.  Cohorte 

Desarrollar proyectos, investigaciones y otras acciones institucionales que  
permitan desarrollar las potencialidades de las comunidades. 

Implementar el observatorio del Comportamiento Político Electoral de la 
Persona Joven  Observatorio 

Ejecutar  actividades que permitan a la población joven manifestar sus creaciones 
individuales o grupales en diferentes áreas culturales, intelectuales, artísticas, 
organizativas, políticas, con el fin de democratizar el conocimiento cualitativo en  
los jóvenes costarricenses. 

Realizar la IV Feria Joven en la localidad de Puntarenas Feria 

Realizar la IV Muestra de  Cortos de la Polis Joven Muestra  

Realizar talleres y cursos formativos  en temas de prácticas  democráticas, 
convivencia ciudadana y ejercicio de derechos.  Ingresos 
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Desarrollar una estrategia de intervención en el tema de la violencia y  consumo de 
drogas  con personas jóvenes en estado de vulnerabilidad.  

Organizar talleres preventivos  y de sensibilización con metodologtía de 
educacion no formal, dirigidos a personas jóvenes vulñnerables al tema de 
comsumo de drogas.  Talleres  

Establecer convenios y proyectos con entidades u organismos externos, que 
contribuyan al cumplimiento de la Misión social de la Universidad y al logro de la 
Visión institucional. Establecer al menos 1 alianza  estrategica con un órgano de juventud 

Alianza 
estratégica 

Establecer los mecanismos para la  rendición de cuentas  Rendir un informe anual de las activideades realizadas  Informe 

2012 

Concretar al menos una alianza estratégica con entidades u organismos externos 
que contribuyan con la Misión y la Visión de la UNED. Desarrollar al menos 1 alianza estratégica con un órgano de juventud 

Alianza 
estratégica 

Análisis de los problemas de la juventud costarricense de manera conjunta con la 
Cátedra el país que necesitamos Realizar una Conferencia con expertos en problemas jóvenes Conferencia 

Desarrollar una propuesta curricular de técnico formación en prácticas 
democráticas y procesos electorales Diseñar una Propuesta curricular 

Propuesta 
curricular 

Diseñar cursos que respondan a las demandas de formación cívica  y de ejercicio de 
derechos de las personas jóvenes. 

Diseñar y ejecutar cursos de capacitación y formación para jóvenes en 
temas como drogas, democracia y derechos 15 Cursos 

Fomentar la creación de conocimientos en temas relacionados a las personas 
jóvenes, mediante el desarrollo de proyectos de investigación que ayuden en los 
proyectos de toma de decisiones  dirigidos a ésta población.  

Realizar unaPresentación de resultados del observatorio del 
comportamiento político electoral juvenil Presentación 

Promover el desarrollo integral de las personas jóvenes en el Cantón de Sarapiquí  
Realizar una Presentación de resultados de la intervención 
interuniversitaria en el Cantón de Sarapiquí Presentación 

 
Ejecutar actividades que permitan a la población joven manifestar sus creaciones 
individuales o grupales en diferentes áreas culturales, intelectuales, artísticas, 
organizativas, políticas, con el fin de democratizar el conocimiento cualitativo en 
los jóvenes. 

Realizar la V Feria Joven 
 

Realizar la V Muestra "Cortos de la polis Joven" Muestra 

2013 

Concretar al menos una alianza estratégica con entidades u organismos externos 
que contribuyan con la Misión y la Visión de la UNED. Desarrollar al menos 1 alianza estratégica con un órgano de juventud 

Alianza 
estratégica 

Análisis de los problemas de la juventud costarricense de manera conjunta con la 
Cátedra el país que necesitamos Realizar una Conferencia con expertos en problemas jóvenes Conferencia 

Implementar el Técnico  en prácticas democráticas y procesos electorales Ejecutar  Propuesta curricular 
Propuesta 
curricular 
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Diseñar cursos que respondan a las demandas de formación cívica  y de ejercicio de 
derechos de las personas jóvenes. 

Diseñar y ejecutar cursos de capacitación y formación para jóvenes en 
temas como drogas, democracia y derechos 15 Cursos 

Fomentar la creación de conocimientos en temas relacionados a las personas 
jóvenes, mediante el desarrollo de proyectos de investigación que ayuden en los 
proyectos de toma de decisiones  dirigidos a ésta población.  Presentación de resultados del Observatorio Político Electoral Juvenil Presentación 

Promover el desarrollo integral de las personas jóvenes en el Cantón de Sarapiquí  
Realizar una Presentación de resultados de la intervención 
interuniversitaria en el Cantón de Sarapiquí Presentación 

Ejecutar actividades que permitan a la población joven manifestar sus creaciones 
individuales o grupales en diferentes áreas culturales, intelectuales, artísticas, 
organizativas, políticas, con el fin de democratizar el conocimiento cualitativo en 
los jóvenes. Realizar la VI  Muestra "Cortos de la polis Joven" Muestra 

2014 

Concretar al menos una alianza estratégica con entidades u organismos externos 
que contribuyan con la Misión y la Visión de la UNED. Desarrollar al menos 1 alianza estratégica con un órgano de juventud 

Alianza 
estratégica 

Análisis de los problemas de la juventud costarricense de manera conjunta con la 
Cátedra el país que necesitamos Realizar una Conferencia con expertos en problemas jóvenes Conferencia 

Diseñar cursos que respondan a las demandas de formación cívica  y de ejercicio de 
derechos de las personas jóvenes. 

Ejecutar  Propuesta curricular del Programa Técnico  en prácticas 
democráticas y procesos electorales 

Propuesta 
curricular 

Diseñar y ejecutar cursos de capacitación y formación para jóvenes en 
temas como drogas, trata de personas, democracia y derechos 15 Cursos 

Fomentar la creación de conocimientos en temas relacionados a las personas 
jóvenes, mediante el desarrollo de proyectos de investigación que ayuden en los 
proyectos de toma de decisiones  dirigidos a ésta población.  Presentación de resultados del Observatorio Político Electoral Juvenil Presentación 

Ejecutar actividades que permitan a la población joven manifestar sus creaciones 
individuales o grupales en diferentes áreas culturales, intelectuales, artísticas, 
organizativas, políticas, con el fin de democratizar el conocimiento cualitativo en 
los jóvenes. Realizar la VI  Muestra "Cortos de la polis Joven" Muestra 
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2015 

Fomentar la creación de conocimiento en temas relacionados a las personas 
jóvenes, mediante el desarrollo de proyectos e  investigaciones que ayuden a la 
toma de decisiones dirigidas a ésta población.  

Concretar al menos una alianza estratégica con entidades u organismos 
relacionados con juventud y que contribuyan con la Misión y la Visión de la 
UNED 

Alianza 
estratégica 

Realizar una conferencia con expertos en temáticas de jóvenes de manera 
conjunta con la Cátedra el país que necesitamos Conferencia 

Elaborar una propuesta curricular  para el programa Técnico  en Prácticas 
Democráticas y Procesos Electorales. 

Propuesta 
curricular 

Diseñar y ejecutar 10 cursos de capacitación y formación para jóvenes. cursos 

Realizar la presentación de resultados del Observatorio Político Electoral 
Juvenil Presentación 

Realizar la VII  Muestra "Cortos de la Polis Joven". Muestra 

2016 

Concretar alianzas estratégicas con entidades u organismos externos que 
contribuyan con la misión y la visión de la UNED. Desarrollar una alianza estratégica con un órgano de juventud. 

Alianza 
Estratégica 

Analizar los problemas de la juventud costarricense. 
Realizar dos conferencias o foros con expertos en problemática de la 
juventud. Conferencia 

Diseñar cursos que respondan a las demandas de formación cívica  y de ejercicio de 
derechos de las personas jóvenes. 

Ejecutar  2 propuestas curriculares para implementar el técnico  en 
prácticas democráticas y procesos electorales.  

Propuesta 
Curricular 

Diseñar y ejecutar 15 cursos de capacitación y formación para jóvenes en 
temas como drogas, trata de personas, democracia, derechos, ciudadanía y 
educación. Cursos 

Fomentar la creación de conocimientos en temas relacionados a las personas 
jóvenes, mediante el desarrollo de proyectos de investigación que ayuden en los 
proyectos de toma de decisiones  dirigidos a ésta población.  

Realizar una presentación de los resultados del Observatorio Político 
Electoral Juvenil. Presentación 

Realizar proyectos y la ejecución  de investigación relacionado a las temáticas de 
juventud, derechos, ciudadanía y educación. Realizar una investigación sobre temas nacionales. Investigación 

Ejecutar actividades que permitan a la población joven manifestar sus creaciones 
individuales o grupales en diferentes áreas culturales, intelectuales, artísticas, 
organizativas, políticas, con el fin de democratizar el conocimiento cualitativo en 
los jóvenes. Realizar la VI  Muestra "Cortos de la polis Joven" Muestra 

 


