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1 

1 Presentación 

  Para cualquier universidad pública y especialmente la UNED, muchas de sus poblaciones meta deben 
superar condiciones adversas de su medio social y económico, a fin de alcanzar sus metas profesionales 
y personales.    

Este reto, hay que emprenderlo ofreciendo a la población estudiantil, los contextos y medios necesarios 
para que desde su ingreso, permanencia, egreso y proyección en el mercado laboral, logre una 
formación integral.   

La UNED por su modalidad educativa debe tener clara la estrategia de desarrollo estudiantil que debe 
responder a la diferenciación del sistema educativo a distancia, ya que muchos de nuestros estudiantes 
se ubican en sectores geográficos con menores niveles de desarrollo humano. 

Lo anterior significa un reto mayor en cuanto al acceso, equidad, pertinencia y la calidad académica que 
debe ofrecer a sus estudiantes en todos esos espacios geográficos. Por lo tanto, debe plantearse desde 
una perspectiva de regionalización educativa, en la que debe destacar la desconcentración efectiva de 
los servicios estudiantiles.  Es importante la dinamización de los Centros Universitarios como espacios de 
aprendizaje con esas características. 

Este estudio técnico está fundamentado en la necesidad, de potenciar prospectivamente el esfuerzo 
institucional, complementando la academia y la gestión administrativa de la Universidad, con el fin de 
establecer y fortalecer el sistema institucional.    

 
 
 
Juan Carlos Parreaguirre, jefe 
Centro de Planificación y Programación Institucional 
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2 Introducción 

 Para el desarrollo de este estudio se planteó la necesidad de establecer un abordaje metodológico, que 
guiara las acciones para la recolección, procesamiento y análisis de la información.  Por lo anterior, el 
equipo de trabajo se abocó  a esa labor, de la mano con los “Lineamientos de trabajo para los estudios 
técnicos del CPPI en materia de gestión organizacional” y se consultó a la señora Maricruz Corrales, 
compañera de la Vicerrectoría de Investigación. 

El abordaje metodológico utilizado es una propuesta inicial de cómo el CPPI realizará estudios  técnicos 
funcionales y estructurales, la cual estará sujeta a modificaciones conforme, la Universidad establezca y 
perfeccione su modelo de gestión. 

Es importante destacar que para la recolección de la información, se contó con la ayuda de los 
compañeros de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la Oficina de Contabilidad, la Oficina de Control de 
Presupuesto, el Centro de Información y Documentación Institucional del CIDREB, la Oficina de Registro, 
el Centro de Investigación y Evaluación Institucional y los mismos compañeros del Centro de 
Planificación y Programación Institucional. 

Agradecemos la disposición y tiempo de las personas a quiénes se les aplicó la entrevista y la encuesta.  
Sin su criterio no hubiéramos podido proyectar la perspectiva de esta institución y la construcción de 
este importante documento. 

El procesamiento de la información fue un gran esfuerzo de este equipo de trabajo, elaborando 
herramientas que permitieran sistematizar de mejor manera los datos y las opiniones.  

Vale destacar que el análisis se desarrolló en diferentes momentos, con la colaboración de otros 
compañeros, a fin de obtener un criterio objetivo.  Para ello, se contó con la colaboración de la 
compañera Grettel Schonwandt Alvarado y don Juan Carlos Parreaguirre, a quiénes agradecemos sus 
consejos y apoyo. 

El equipo de trabajo se siente complacido con la entrega de este documento, especialmente por lo 
innovador que significa y la satisfacción del deber cumplido.  Esperamos sea de gran relevancia 
institucional y se tome en cuenta para fundamentales decisiones. 

 

Andrea Durán Flores 

Mario Alberto Venegas Jiménez 

Ana Iveth Rojas Morales, coordinadora 

Centro de Planificación y Programación Institucional 
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3 Marco referencial 

3.1 Solicitud del estudio 
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3.2 Antecedentes 

En este punto se detallan los acuerdos que dieron inicio a la vida estudiantil en la UNED y como se fue 

modificando con los años. 

3.2.1 Creación 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles fue creada por la Junta Universitaria, según el acta Nº 10, acuerdo 

Nº 2 del 19 de mayo de 1977 y con ella se crearon la Oficina de becas y la Oficina de Registro. 

3.2.2 Modificaciones a la estructura 

A la fecha, la DAES ha pasado por tres grandes modificaciones a nivel de estructura fundamentalmente y 

las mismas se detallan a continuación. 

 Modificación 1 

En sesión 2036-2010, artículo II, inciso 4),  celebrada el 21 de mayo del 2010, el Consejo Universitario 

acuerda:  

a. Establecer cuatro grandes áreas en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, con base en lo 

establecido en la moción tres del Tercer Congreso Universitario y en la propuesta de 

organización funcional del Área de Vida Estudiantil presentada por el Consejo Interno 

Provisional de la Dirección de Asuntos Estudiantiles a saber:  

1. El área de Registro y tendrá a su cargo: 

 Admisión y Matrícula 

 Graduación, Certificación y Actas 

 Reconocimiento y equiparación   

2. El área de Promoción Estudiantil y tendrá a su cargo: 

 Deporte 

 Arte 

 Recreación 

 Vida Saludable 

 Voluntariado 

3. El área de Orientación y Desarrollo Estudiantil que tendrá a su cargo: 

 Orientación y Atención Psicoeducativa 

 Divulgación e Información Académica 

 Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

 Atención a Estudiantes Privados de Libertad 

 Atención a Estudiantes en el Exterior e Intercambio Estudiantil.  
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4. El área de Atención Socioeconómica a cargo de: 

 Becas por condición socioeconómica 

 Becas por participación estudiantil 

 Apoyo socioeconómico a partir de fondos específicos 

 Atención y seguimiento social al estudiante 

b. Se crea el Consejo Institucional de Vida y el Consejo Interno del Área de Vida Estudiantil 

c. El funcionamiento de cada uno de los anteriores consejos estará regulado por el reglamento 

respectivo que será aprobado por el Consejo Universitario. 

d. La metodología de trabajo  y la gestión que desarrolle el Área de Vida Estudiantil procurará 

fortalecer la prestación de todos sus servicios de manera regionalizada y desconcentrada. 

En este mismo acuerdo el Consejo Universitario solicita a la Administración: 

e. Una propuesta de estructura organizacional, en la que todas las áreas cuenten con el mismo 

nivel jerárquico.  

f. Una propuesta de creación de una Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

 

 Modificación 2 

En la sesión 2130-2011, artículo V, inciso 1) del 10 de noviembre del 2011, el Consejo Universitario 

conoce el dictamen de la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo y acuerda: 

Crear las siguientes unidades administrativas, a partir de las cuatro áreas funcionales todas con rango de 

oficina,  dentro de la Dirección de Asuntos Estudiantiles: 

1. La Oficina de Registro y Administración Estudiantil: será la dependencia encargada de atender 

el Área de Registro y administración estudiantil por lo que será la instancia rectora en materia 

de Admisión, Matrícula, Registro en el Historial Académico, Reconocimiento, Certificación y 

Graduación de la Universidad Estatal a Distancia.  En esta oficina se establecen los siguientes 

programas: 

 Admisión y Matrícula 

 Historial académico, estudiantil (Graduación, Certificación y Actas) 

 Reconocimiento de diplomas y estudios 

2. La Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil: será la dependencia encargada de atender el 

área de orientación y desarrollo estudiantil a cargo de los procesos educativos de los 

estudiantes. Sustentará su quehacer desde la conceptuación del éxito académico como uno de 
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sus propósitos fundamentales. Por lo que coloca al estudiante en el centro de su gestión para 

favorecer su desarrollo personal y educativo atendiendo la diversidad, la inclusión y equidad en 

el acceso a las oportunidades. A todos los y las estudiantes, privados de libertad, con alguna 

necesidad educativa especial, becados o no, en el exterior y bajo cualquier otra condición o 

ninguna, para que su preparación profesional concluya exitosamente y en los plazos 

establecidos. En esta oficina se establecen los siguientes programas: 

 Divulgación e Información Académica  

 Orientación y Atención Psicoeducativa 

 Atención de Estudiantes en el Exterior e Intercambio Estudiantil  

 Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  

 Atención de Estudiantes Privados de Libertad 

3. La Oficina  de Promoción Estudiantil: será la dependencia encargada del área de promoción 

estudiantil correspondiéndole atender los procesos conducentes a la promoción de la salud y el 

desarrollo de la persona estudiante.  Establecerá su quehacer desde una propuesta de 

integración y participación estudiantil, en la que están involucradas las otras áreas sustantivas 

de la Universidad, permitiendo a los estudiantes participar en actividades que propicien  

experiencias significativas que contribuyan con su desarrollo integral, con el eje principal de 

promoción de la salud. En esta oficina se establecen los siguientes programas:   

 Arte 

 Deporte  

 Recreación 

 Vida Saludable 

 Voluntariado 

4. La Oficina de Atención Socioeconómica: será la dependencia encargada de atender el área de 

atención socioeconómica para lo cual  integrará los diferentes programas, proyectos y acciones, 

en materia socioeconómica; se busca la articulación de los procesos de intervención social, con 

el fin de brindar una atención socioeconómica oportuna, acorde con las políticas institucionales 

y con la función social de la Universidad, de cara al desarrollo del país, promoviendo el acceso, 

permanencia y logro académico de la población estudiantil. En esta oficina se establecen los 

siguientes programas:   

 Becas por condición socioeconómica 

 Becas por participación estudiantil 

 Formación Estudiante Becario/a 

 Apoyo socioeconómico por fondos específicos 

 Atención socioeconómica regional 

 



 

Estudio técnico para la creación 
de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil en la UNED  

Dependencia 
Centro de Planificación y Programación 
Institucional 

Fecha inicio Enero, 2016 

Fecha culmina  Noviembre 2016 

Documento Estudio técnico 

 

 
 

7 

Cada una de esas oficinas contará con su jefatura respectiva, coordinadores /as de Programa, apoyo 

administrativo, personal profesional y técnico destacado en los Centros Universitarios, una unidad 

presupuestaria para cada una y la Infraestructura, equipo, mobiliario y material necesarios para el 

adecuado funcionamiento. 

En relación con las otras oficinas se establece que: 

 La Oficina de Registro mantiene el estatus de oficina que ostenta actualmente y la jefa doña 

Susana Saborio Álvarez,  se mantiene en ese cargo hasta que termine su periodo de 

nombramiento, según lo dispuesto en el acuerdo de este Consejo tomado en la sesión 1892-

2007 Artículo III, inciso 7) del 2 de noviembre, 2007.  

 La Oficina de Bienestar Estudiantil se elimina de la actual estructura institucional para dar paso a 

la nueva organización.  El código de esa jefatura se reasignará al Área de Atención 

Socioeconómica, tal y como se indica en el siguiente punto de este acuerdo.  

 

 Modificación 3 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha del 30 enero 2013, el Consejo Universitario con el 

propósito de complementar el acuerdo aprobado en la sesión 2130-2011, Art. V, inciso 1), acuerda: 

 Suprimir la actual Oficina de Registro de la estructura organizacional de la Universidad, que fue 

sustituida por la Oficina de Registro y Administración Estudiantil. 

 Suprimir la Oficina de Bienestar Estudiantil de la estructura organizacional de la universidad, que 

ha sido sustituida por la Oficina de Atención Socioeconómica. 

 Los dos códigos de las oficinas suprimidas en el presente acuerdo, se reasignarán a dos de las 

nuevas oficinas adscritas a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (Oficina de Registro y 

Administración Estudiantil, y Oficina de Atención Socioeconómica. 

 Asignar los objetivos, servicios y funciones de las unidades administrativas de la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles (DAES), según se indica en el punto 10 del documento Propuesta de 

Estructura del Área de Vida Estudiantil de la UNED (Oficio OBE-158-2011, del 9 de agosto 2011). 

 Indicar a la administración que cada Oficina de la Dirección de Asuntos Estudiantiles contará con 

su respectiva unidad presupuestaria. Por lo tanto, se deberá tomar las acciones 

correspondientes, para el buen funcionamiento de cada Jefatura y sus respectivos programas.  

 Autorizar a la administración para que adopte las medidas administrativas adicionales 

pertinentes, para cumplir adecuadamente con el presente acuerdo y lo aprobado en la sesión 

2130-2011, Art. V, inciso 1). En este sentido, ubicará en cada oficina y programa a las y los 

funcionarios afectados por este acuerdo, con el debido respeto a su formación académica y a 

sus derechos laborales y salariales adquiridos. 
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 Derogar el Artículo XVI del acuerdo aprobado por el Consejo Universitario en la sesión No. 1388-

99, Artículo IV, inciso 1), celebrada el 26 de mayo de 1999, aprobado en firme en la sesión No. 

1390-99, Artículo II, inciso 1), celebrada el 7 de junio de 1999, relativo a la estructura 

organizacional interna de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

 Al cabo de dos años, a partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo, la Administración 

deberá presentar al Consejo Universitario el Informe de evaluación de la estructura 

organizacional de la Dirección de Asuntos estudiantiles aprobada en el presente acuerdo, con el 

propósito de tomar las acciones pertinentes. Este informe debe considerar el impacto que ha 

tenido la nueva estructura del área de vida estudiantil en los servicios que se ofrece en los 

centros universitarios. 

 Solicitar a la Dirección de Asuntos Estudiantiles que, a más tardar el 28 de febrero del 2013, 

presente el informe técnico respectivo, sobre los Programas de Vida Saludable y Voluntariado, 

dado que no están contemplados en el estudio técnico realizado por el Centro de Planificación y 

Programación Institucional, oficio CPPI-158-2011, y que para el Consejo Universitario son 

prioritarios.  

 

 Solicitar a la Dirección de Asuntos Estudiantiles que valore la pertinencia de crear un programa 

de movilidad estudiantil. 

 

3.3  Marco normativo y político 

A continuación se exponen los diferentes elementos que enmarcan la norma en el tema de vida 

estudiantil, de lo general a lo específico. 

Es importante señalar que en este punto no se incluyen lo relacionado con los Congresos Universitarios,  

ya que fueron considerados en los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019, tal como se explica 

en la metodología que a la letra dice: 

“Esta propuesta para los Lineamientos de Política Institucional 2014-2018 se elaboró a 
partir de una variedad de insumos. En primer lugar, de acuerdo con la moción 8-02 del IV 
Congreso, se adoptó como base para la discusión el texto Lineamientos de Política 
Institucional 2007-2011, que a su vez consiste esencialmente en una reelaboración de los 
lineamientos anteriores (2001-2006). Además, en diferentes momentos del proceso, se 
tomaron en cuenta las siguientes fuentes: las mociones aprobadas de los Congresos; 
estudios ya existentes sobre distintos aspectos de la vida institucional; planes 
institucionales; acuerdos del Consejo Universitario; aportes que las personas integrantes de 
la Comisión elaboraron para iluminar diferentes temas relevantes, relacionados con su 
preparación académica o con su experiencia en la UNED, sin que ello implicase ninguna 
representación oficial de ninguna instancia; los documentos fundadores de la UNED, en 
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particular la Ley de Creación; y algunos documentos nacionales e internacionales que 
versan sobre la problemática de la educación superior.” (pág. 1) 

 

3.3.1 PLANES 2016- 2020 

Uno de los puntos del Convenio de Coordinación de la Educación Superior en Costa Rica, establece la 

elaboración del Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES), como base para definir los recursos de 

inversión y operación, de las universidades estatales en un quinquenio.   

El Planes 2016 – 2020 propone avanzar en la construcción del sistema universitario estatal, así como, 

guiar la acción articulada de las universidades públicas hacia los retos del país.  Como aspiración para 

este quinquenio se estableció que: 

“La pobreza y la exclusión social constituyen señales de un sistema inequitativo y desigual que 
tienen múltiples expresiones; en el ámbito de la Educación Superior, se expresan en la ausencia 
de estudiantes de determinadas localidades espaciales y de colegios, así como reducidas las 
posibilidades de acceso de poblaciones vulnerables y menos favorecidas. Es por ello  que las 
Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal deben contar con políticas de acceso, 
permanencia y logro académico, para estas poblaciones excluidas, entre ellas, la ampliación y el 
fortalecimiento de los cupos, de los servicios estudiantiles, las becas y las residencias 
estudiantiles, entre otros, especialmente en la consolidación  de las sedes y centros 
universitarios, como medios de cumplimiento de su función pública encomendada social e 
históricamente.” 
 

Con el fin de ejecutar el marco estratégico planteado, el plan se estructuró con base  en los ejes de, 

docencia, investigación, extensión y acción y social, vida estudiantil, gestión y desarrollo regional.  

Asimismo, se establecieron ejes transversales de calidad y ambiente. 

Como se explica en el punto 5.4 del documento, estos ejes reflejan las actividades sustantivas de las 

universidades y posibilitan su vinculación con la expresión financiera. A continuación se describen la 

definición y el lineamiento correspondiente que guiarán las acciones por ejecutar:  
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Docencia 

 

Investigación 

 

Extensión y Acción Social 
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Vida Estudiantil 

 

Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Regional 
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Específicamente para el área de vida estudiantil, el Sistema Universitario Estatal concretó los siguientes 

objetivos y metas para el próximo quinquenio. 

 

A. Objetivo actividad sustantiva 

Ofrecer a la población estudiantil universitaria un ambiente y condiciones adecuadas que favorezcan el 

acceso, la permanencia y el éxito académico como apoyo a su esfuerzo de desarrollo personal integral, 

con particular atención en  las poblaciones vulnerables. 

 

B. Acciones/metas actividad sustantiva en el eje Vida Estudiantil 

Actividad Sustantiva  
Acción /meta   

Indicadores  Proyección quinquenal 2/ Responsable 

4.1.1.1  Estudiantes  con 
necesidades educativas 
especiales. 

Estudiantes 
atendidos 
por año 

1848 en el 2016 
1955 en el 2017 
2061 en el 2018 
2175 en el 2019 
2278 en el 2020 

Departamentos 
de Admisión y 

Registro 

4.1.1.2 Estudiantes   con   
becas estudiantiles. 

Estudiantes  
becados 

45.646 en el 2016 
46.009 en el 2017 
46.471 en el 2018 
46.889 en el 2019 
47.323 en el 2020 

Departamento 
de Admisión y 

Registro 

4.1.1.3  Monto invertido en 
becas y beneficios 
complementarios. 

Recursos 
ejecutados  

en  becas de 
grado y 

beneficios 
complementarios 

₡27.804.652.113,94 en el 2016 
₡29.768.985.413,47 en el 2017 
₡33.087.830.329,31 en el 2018 
₡36.599.628.400,67 en el 2019 
₡40.506.944.287,46 en el 2020 

Vicerrectorías 
de Vida 

Estudiantil 

4.1.1.4 Estudiantes 
participantes en 
actividades culturales, 
deportivas, recreativas y 
otras actividades 
curriculares que propicien 
una vida universitaria 
integral y humanista. 

Actividades  
realizadas 

28.974 en el 2016 
30.043 en el 2017 
31.393 en el 2018 
32.087 en el 2019 
33.241 en el 2020 

Vicerrectorías 
de Vida 

Estudiantil 
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Actividad Sustantiva  
Acción /meta   

Indicadores  Proyección quinquenal 2/ Responsable 

4.1.1.5 Títulos académicos 
en pregrado, grado y 
posgrado. 

Títulos  
otorgados 

12.677 en el 2016 
13.086 en el 2017 
13.385 en el 2018 
13.732 en el 2019 
14.062 en el 2020 

Vicerrectorías 
de Vida 

Estudiantil 

4.1.1.6 Proyectos 
conjuntos entre las 
universidades públicas, 
financiadas con Fondos del 
Sistema, con el fin de 
fortalecer el Sistema de 
Educación Superior 
Universitaria Estatal. 

Proyectos 
financiados  

con el Fondo del 
Sistema 

2016: 11 proyectos 
2017-2020: Su definición se 
dará anualmente por parte   del 
CONARE. 

OPES 

4.1.1.7  Continuar con la 
ejecución de los planes de 
gestión ambiental en cada 
institución, orientados a la 
construcción de campus 
planificados, accesibles, 
amigables y sostenibles. 

Acciones del plan 
de gestión 
ambiental 
ejecutadas 

Su definición se dará 
anualmente por parte de  

las universidades 

Vicerrectorías 
de Vida 

Estudiantil en 
coordinación 

con las Oficinas 
de Planificación 

2/ Considera el eje de Desarrollo Regional 

 

3.3.2 Ley de creación de la Universidad Estatal a Distancia 

La Ley de Creación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) No. 6044, publicada en "La Gaceta" No. 

50 de 12 de marzo de 1977, establece el marco de acción de la Universidad, especialmente en sus dos 

primeros artículos que a la letra dicen: 

 

ARTÍCULO 1°: Créase la Universidad Estatal a Distancia (UNED) como una institución de 

educación superior especializada en enseñanza a través de los medios de comunicación 

social. 

ARTÍCULO 2°: Son objetivos de la Universidad Estatal a Distancia: 

a. Fortalecer los valores en que está fundado el Estado costarricense 

b. Proporcionar educación superior mediante la utilización de técnicas de comunicación 

social; 
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c. Incorporar a la educaci6n superior, con métodos idóneos y flexibles a quienes no 

hubieren podido incorporarse al sistema formal universitario; 

d. Contribuir a la investigación científica para el progreso cultural, económico y social del 

país; 

e. Proporcionar instrumentos adecuados para el perfeccionamiento y formación 

permanente de todos los habitantes; 

f.  Servir de vehículo para la difusión de la cultura; 

g. Concertar acuerdos con las otras universidades estatales para la realización de 

actividades educativas y culturales, propias de ellas o de interés común; 

h. Contribuir a la educación no universitaria de adultos, estableciendo sistemas de 

cooperación y coordinación con instituciones especializadas, estatales o internacionales 

que hayan celebrado convenios con el Estado costarricense; e 

i. Fomentar el espíritu científico, artístico, cultural y cívico del pueblo costarricense. 

 

3.3.3 Estatuto Orgánico 

Vida Estudiantil no es un tema que se desarrolla explícitamente en el Estatuto Orgánico de la 

Universidad, sin embargo, de forma implícita se hace mención en el capítulo III, del Régimen de 

Enseñanza, como parte de las herramientas de apoyo para los estudiantes con el fin de facilitar su 

permanencia y éxito en la educación a distancia. Este capítulo hace referencia a: 

ARTÍCULO 36: La enseñanza de la UNED está fundamentada en los materiales didácticos 

escritos y audiovisuales. Ofrecerá apoyo de tutoría presencial, telefónica y epistolar cuando 

las circunstancias académicas así lo ameriten. 

ARTÍCULO 37: Los materiales didácticos deben favorecer el aprendizaje  independiente del 

estudiante y deben cumplir normas de calidad mínimas en su diseño, estructura, promoción 

y edición. La Universidad debe garantizar, a través de la dependencia respectiva, el 

cumplimiento de esas normas. 

ARTÍCULO 38: Los requisitos de ingreso a la Universidad dependerán del nivel de exigencia 

de los estudios respectivos. Cuando se trate de cursos destinados a la obtención de grados 

o títulos, el requisito mínimo será el diploma de conclusión de educación diversificada o su 

equivalente. 

ARTÍCULO 39: La Universidad conferirá los grados académicos de diplomado, bachillerato, 

licenciatura, maestría y doctorado y los títulos profesionales que el Consejo Universitario 

considere convenientes. 
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ARTÍCULO 40: Los títulos y grados universitarios que confiere la Universidad tendrán plena 

validez jurídica para el ejercicio profesional correspondiente. 

ARTÍCULO 41: La escala de calificaciones, nota mínima de aprobación de los cursos y todo lo 

relativo a la evaluación, promoción y condición honorífica de los estudiantes se regirá por lo 

que establezca el Reglamento respectivo. 

 

3.3.4 Lineamientos de Política Institucional 2015 - 2019 

Los lineamientos establecen directrices para los próximos cinco años y en relación con el desarrollo 

académico, que marca el camino a seguir para el quehacer de la vida estudiantil en la UNED; expresan lo 

siguiente: 

 

Apartado Lineamiento 

Capítulo I.  El 
contexto actual 
del mundo y 
del país. 

 

III. El cambio 
sociocultural y 
el diálogo 
intercultural 

 

La UNED promoverá, en todas sus instancias y niveles, espacios de debate, 
reflexión, formación y capacitación que fortalezcan el diálogo intercultural y el 
diálogo de saberes, el respeto frente a las diversas y complejas dinámicas 
culturales actuales y la búsqueda de nuevas opciones institucionales que 
propicien una sociedad más inclusiva. (L7) 

La normativa institucional, incluyendo aquella que tiene que ver con la población 
estudiantil, deberá modificarse a fin de adaptarla en forma flexible a las 
exigencias que plantea la pluralidad de las sociedades humanas actuales, en 
particular en lo que atañe a la sociedad costarricense, con el fin de propiciar que 
la organización institucional y su funcionamiento, se asiente en criterios de 
respeto, inclusión y equidad. (L8) 

Los programas docentes y de vida estudiantil de la universidad, incluyendo los 
materiales didácticos que se elaboren, enfatizarán, de acuerdo con los contextos 
en que se desenvuelven las personas, una formación que incentive su 
creatividad y capacidad para la gestación de respuestas imaginativas y flexibles 
frente a una realidad económica cambiante, y las capacite para emprender 
procesos continuos de estudio, actualización y perfeccionamiento. Asimismo, 
esa formación enfatizará un espíritu cívico, crítico y participativo, que capacite 
para el enjuiciamiento fundamentado de las estrategias económicas seguidas 
por el país y la búsqueda de alternativas superadoras. (L11) 

La UNED se esforzará activamente por dar un ejemplo de diálogo con la 
ciudadanía, transparencia y rendición de cuentas, para lo cual se desarrollarán 
estrategias y acciones que permitan estrechar lazos con sus estudiantes, las 



 

Estudio técnico para la creación 
de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil en la UNED  

Dependencia 
Centro de Planificación y Programación 
Institucional 

Fecha inicio Enero, 2016 

Fecha culmina  Noviembre 2016 

Documento Estudio técnico 

 

 
 

16 

Apartado Lineamiento 

comunidades y con los diversos sectores y regiones que constituyen a la 
sociedad costarricense, y por medio de las cuales se puedan poner en marcha 
mecanismos no tradicionales de rendición de cuentas. (L16) 

 

Apartado Lineamiento 

Capítulo II. 
Principios 
medulares de la 
UNED 

 

II. Orientación 
epistemológica 

La UNED como 
educación a 
distancia “…debe 
aprovechar con 
flexibilidad una 
amplia gama de 
métodos, técnicas y 
tecnologías.  

Esta flexibilidad 
metodológica es 
precisamente el 
rasgo distintivo de 
la identidad de la 
universidad tal y 
como se 
encuentra 
plasmada en la Ley 
de Creación y en el 
Estatuto 
Orgánico…” (pág. 
25) 

En todo su quehacer académico, la UNED partirá de una concepción amplia y 
humanista del conocimiento, en el sentido de contemplar todas las disciplinas 
o áreas del saber cómo componentes esenciales de la cognición, que no 
deben ser sacrificados a una inevitable especialización; asimismo, procurará la 
integración de los conocimientos, tanto en el sentido inter y transdisciplinario  
y del desarrollo del conocimiento de frontera, como en la búsqueda de 
relaciones entre el conocimiento académico y otras formas de conocimiento, 
incluyendo las diversas formas de conocimiento tradicional y el derivado de la 
experiencia de las personas en su contexto. Las propuestas propias de la 
educación permanente no formal jugarán en todo esto un importante papel. 
(L21) 

Dada la importancia del lenguaje (en sentido amplio, no limitado a lenguaje 
verbal) en la cognición humana, la UNED brindará a sus estudiantes una 
formación integral y muy sólida para el desarrollo de las capacidades básicas 
del estudio académico, en particular las lingüísticas y matemáticas. (L22) 

En su proceso de construcción del conocimiento, la UNED debe procurar que 
éste se constituya en un elemento que impulse la transformación personal y 
sociocultural, de acuerdo con los valores expuestos en estos Lineamientos. 
(L24) 
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Apartado Lineamiento 

Capítulo II. 
Principios 
medulares de la 
UNED 
 
III. El proceso 
educativo en la 
UNED 

La UNED empleará la metodología de la educación a distancia de una manera 
innovadora y flexible, para buscar soluciones pedagógicas en función de cada 
contexto social, cultural y epistemológico, según la consideración de 
situaciones especiales de poblaciones específicas y de acuerdo con los 
requerimientos de su oferta académica, y se recurrirá a la metodologías 
presenciales solo en aquellos casos en que ello sea necesario para cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos educativos y democratizantes que le son 
propios.  (L27) 
La UNED priorizará el aprovechamiento creativo y dinámico de los medios 
digitales para enriquecer la formación académica, sin dejar de tener en cuenta 
las condiciones propias de la cognición humana, con sus limitaciones pero 
también con sus posibilidades dinámicas y cambiantes, según lo expuesto en 
estos Lineamientos. La principal aspiración y el horizonte hacia el cual 
moverse será la creación de condiciones para que los y las estudiantes puedan 
construir un ambiente de aprendizaje en mayor grado adaptado a las 
condiciones personales y las de su entorno cotidiano, cultural y 
socioproductivo. (L28) 

 

Apartado Lineamiento 

Capítulo III.   

El desarrollo de la Academia. 

 

Se reflexiona sobre el 
desarrollo de la Academia en 
la Universidad que busca el: 
“mejoramiento de la calidad 
académica; tal propósito debe 
cohesionar a todas las áreas 
sustantivas de la academia e 
integrar sus esfuerzos en una 
colaboración muy estrecha, y 
contando para ello con el más 
pleno involucramiento del 
área administrativa, cuyo 
apoyo es esencial·” (pág. 37) 

La UNED concebirá la academia como el conjunto de procesos 
destinados a generar y socializar el conocimiento; a preparar a las 
personas para que se desempeñen como profesionales altamente 
calificados en distintos ámbitos productivos, sociales y culturales; a 
contribuir al desarrollo en las personas de capacidades 
cognoscitivas y éticas para lograr una mejor calidad de vida y un 
desempeño en sociedad más responsable y solidario; como 
también es parte del trabajo académico la activa promoción del 
diálogo de saberes y las relaciones interculturales que enriquecen 
el acervo de la institución y contribuyen a la construcción de 
sociedades más respetuosas e inclusivas. Todo ello conlleva un 
trabajo colaborativo e integrado entre la investigación, la docencia 
y la extensión. (L30) 

En virtud de la libertad académica, a los y las estudiantes se les 
alentará para que desarrollen su propio pensamiento, lo cual 
implica formular y expresar su punto de vista propio sobre los 
contenidos que aprenden; asimismo, dispondrán de posibilidades 
para elegir entre distintas alternativas de aprendizaje y 
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especializaciones de formación.  (L38) 

 

 Apartado Lineamiento 

Capítulo III.   

El desarrollo de 
la Academia. 

II. Aspectos 
Generales 

1) La calidad académica y la generación del conocimiento 

En todas las áreas sustantivas de la academia, la UNED debe orientarse hacia la 
integración de conocimientos de una manera creativa y compleja, especialmente 
desde la perspectiva de la trans, multi e interdisciplinariedad y la investigación de 
frontera.  (L40) 

III. La docencia  

 

1) Estructura y funcionamiento de las cátedras y programas 

En busca de una mayor articulación e integración de los diversos procesos que 
participan en la docencia, debe realizarse una valoración de los papeles y funciones 
de las distintas instancias responsables, con el objetivo de clarificar las jerarquías y 
mejorar la comunicación y las relaciones de cooperación, lo cual, en caso necesario, 
podría contemplar la posibilidad de un cambio en las estructuras.  (L51) 

2) Fortalecimiento de la función académica de las cátedras 

Las cátedras reforzarán y ampliarán su papel protagónico en la comunicación con 
los y las estudiantes, encargándose del diseño y ejecución de la mediación 
pedagógica y mejorando constantemente las herramientas de que dispone el y la 
estudiante para aprender. (L53) 

3) Condiciones del aprendizaje: disposición y formación del y la estudiante 

La UNED promoverá que sus estudiantes planifiquen de forma apropiada el tiempo 
que dedican a sus obligaciones académicas, de una forma compatible con las 
exigencias propias de cada asignatura y a fin de mejorar los índices de aprobación. 
La institución coadyuvará en el logro de este cometido, proveyendo medios 
apropiados, en los centros universitarios y mediante el aprovechamiento 
inteligente de las tecnologías digitales, que ayuden a los y las estudiantes a una 
buena programación de sus tiempos de estudio.  (L56) 

La UNED deberá desarrollar un programa propedéutico, que ofrezca cursos de 
fortalecimiento de capacidades básicas como lectoescritura, pensamiento 
matemático, lógica y razonamiento; estos cursos deben constituir una etapa previa 
por aprobarse antes de iniciar los estudios de una carrera y su objetivo es 
contribuir a garantizar un mayor éxito en las carreras. (L57) 

Debe incorporarse a todos los programas académicos el desarrollo de las 
capacidades académicas de los y las estudiantes, especialmente las lingüísticas, 
lógicas y matemáticas, recurriendo para ello a metodologías e instrumentos 
apropiados y de acuerdo con las características propias de cada asignatura. 
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 Apartado Lineamiento 

Deberán tomarse las previsiones necesarias para atender apropiadamente los 
casos de personas con algún tipo de limitación física o necesidad especial.  (L58) 

Con el fin de contribuir a mejorar el acceso, permanencia y éxito de los y las 
estudiantes en sus estudios y propiciar la mejor planificación posible de sus 
tiempos de estudio de forma compatible con las exigencias de las diversas 
asignaturas, la UNED continuará fortaleciendo sus programas de becas 
estudiantiles, de acuerdo con el objetivo de reducir al mínimo posible la incidencia 
de factores extra-académicos –sobre todo de orden social y económico- en el 
desempeño estudiantil. (L59) 

La UNED estudiará las posibilidades disponibles que faciliten el acceso y utilización 
y promuevan el mejor aprovechamiento académico de las diversas posibilidades 
tecnológicas por parte de los y las estudiantes de la UNED, para lo cual también se 
analizará cuidadosamente su posible contribución al desarrollo de las capacidades 
académicas y al aprendizaje en las condiciones reales disponibles. (L62) 

 

Apartado Lineamiento 

Capítulo III.   

El desarrollo 
de la 
Academia. 

 

III. La docencia  

6) Apoyo y retroalimentación para el aprendizaje 

La UNED deberá desarrollar los necesarios sistemas de seguimiento estudiantil que 
proporcionen la información necesaria para planear y afinar el servicio a los y las 
estudiantes. También deberá proporcionárseles retroalimentación oportuna y 
completa sobre su aprendizaje, con el objetivo de corregir las fallas más comunes 
que afectan a la población estudiantil de la UNED. En particular, las cátedras 
deberán desarrollar procedimientos y metodologías de apoyo flexibles y adaptables 
para atender los casos de quienes fracasan en sus asignaturas, especialmente 
cuando se trata de fracasos personales reiterados o de asignaturas con altos índices 
de fracaso.  (L67) 

8) La calidad académica, las capacidades institucionales y el número de 
estudiantes matriculados  

Deberá realizarse un estudio de los requerimientos presupuestarios necesarios para 
sustentar las mejoras académicas establecidas en estos Lineamientos, y con el 
objetivo, además, de estimar con razonable certeza la inversión que conlleva lograr 
dar a los y las estudiantes la calidad académica propuesta, según los estándares 
trazados por estos lineamientos.  (L70) 

La UNED determinará cuál es su capacidad en cuanto a número de estudiantes que 
puede atender con una calidad académica satisfactoria, y si se considerara necesario 
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limitar el número de estudiantes matriculados en sus programas académicos, la 
UNED deberá dar prioridad a su población meta, según lo que al respecto definen su 
Ley de Creación y su Estatuto Orgánico.  (L71) 

 

Apartado Lineamiento 

Capítulo III.   

El desarrollo de 
la Academia. 

 

VI. Los Centros 
Universitarios  

Los Centros Universitarios deben trabajar en equipo con las instancias centrales de la 
UNED y con otros centros y sus asociaciones estudiantiles, con la finalidad de 
contextualizar debidamente todos los servicios académico-docentes, de acuerdo con 
las condiciones propias de las comunidades y regiones correspondiente, las 
particularidades de las poblaciones atendidas (incluso el hecho fundamental de que 
en su mayor parte son mujeres) así como también canalizar en forma óptima los 
recursos que ofrece la sede central y el mejor aprovechamiento de los recursos 
locales. (L102) 

Los Centros Universitarios y las instancias centrales de la UNED deben estar en 
diálogo constante, con la finalidad de que la generación de conocimiento en todas las 
áreas sustantivas esté en contacto con las diferentes realidades del país y se nutra de 
la diversidad regional. (L103) 

De acuerdo con el espíritu de la Ley de Creación de la UNED, los Centros 
Universitarios y las entidades de Extensión y Acción Social deben coordinar sus 
esfuerzos y trabajar en forma conjunta como agentes dinámicos que promueven 
activamente la educación permanente, la conciencia ecológica, la equidad de género, 
la inclusión y participación de todos los sectores sociales, y el enriquecimiento 
cultural, espiritual e intelectual de todos los seres humanos. (L105) 

 

Apartado Lineamiento 

Capítulo IV.   

La gestión 
universitaria. 

 

II Aspectos 
generales  

 

1) El modelo de gestión de la UNED 

La gestión de la UNED en el próximo quinquenio debe orientarse hacia el 
mejoramiento académico, en virtud de lo cual debe buscar la integración de los 
sectores académico y administrativo dentro del proceso de generación del 
conocimiento y teniendo una clara comprensión acerca del importante papel que 
ambos ámbitos desempeñan y acerca de la importancia de que exista un 
colaboración estrecha y una excelente coordinación. (L108) 

La UNED debe analizar su estructura y funcionamiento internos, especialmente en 
cuanto a la articulación e interrelación de las entidades que la integran, con miras a 
posibles reajustes o a una reorganización sistémica. Es esencial fortalecer la 
cooperación y coordinación entre el ámbito académico y el administrativo, en la 
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comprensión de que ambos desempeñan un papel esencial para el logro de los 
objetivos de mejoramiento académico que estos Lineamientos definen.  (L111) 

3) Las macroestructuras institucionales 

Como uno de sus objetivos prioritarios, la evaluación institucional debe prestar 
atención a la estructura y funcionamiento de las actuales vicerrectorías, dentro del 
marco de valores establecido en estos Lineamientos, con el fin de proponer una 
posible reorganización. Al respecto, debe prestarse atención a la organización 
funcional dentro de la que actualmente operan la extensión universitaria y los 
programas de vida estudiantil, a fin de determinar la organización administrativa 
óptima que en tales casos deba establecerse.  (L112) 

 

Apartado Lineamiento 

Capítulo IV.   

La gestión 
universitaria. 

 

V. Los Centros 
Universitarios 

 

La Universidad debe definir y ofrecer un nivel básico o mínimo aceptable de calidad en 
los servicios académicos, administrativos y de vida estudiantil que brinde a sus 
estudiantes, al modo de un piso por debajo del cual no debe estar ninguno de los 
centros universitarios de la UNED, siendo por supuesto factible que, en la medida de lo 
posible, diferentes centros se sitúen por encima de ese umbral básico. Ello regirá 
indistintamente del centro universitario y la región del país de que se trate, puesto 
que así lo exigen los criterios de equidad desde los cuales debe ser tratada nuestra 
población estudiantil, los objetivos de trabajo y colaboración con las comunidades y 
organizaciones ciudadanas, y la aspiración de calidad académica alrededor de la cual 
giran estos Lineamientos de Política Institucional.  (L145) 

La universidad debe formular y concretar en la práctica un modelo base de centro 
universitario, de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) Todo centro universitario de la UNED, contará con ciertas condiciones mínimas 
en cuanto a edificaciones, aulas, salas de reunión, bibliotecas, servicios 
administrativos y de vida estudiantil, redes y equipo de cómputo, equipo 
audiovisual y otras condiciones necesarias para su apropiado funcionamiento, 
en todo lo cual se tomará en cuenta las condiciones del contexto: culturales, 
geográficas, infraestructurales y climáticas, entre otras;  

b) Lo anterior obedece al objetivo de garantizar un mínimo satisfactorio de calidad 
en los servicios a la población estudiantil, como también un mínimo 
satisfactorio de condiciones para el trabajo y la colaboración con las 
comunidades donde se sitúa el centro;  

c ) Este modelo base debe ser diseñado de modo compatible con el número de 
estudiantes, actual y proyectado, que atiende cada centro, de forma que se 
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Apartado Lineamiento 

brinde una calidad mínima homogénea satisfactoria, para todos los y las 
estudiantes, independientemente del centro donde se ubiquen y de forma 
apropiada según el contexto propio de la región y comunidades que se 
atienden. Por lo tanto, los mínimos satisfactorios que el modelo establezca, 
deberán ponderarse de acuerdo con la población estudiantil atendida, tanto en 
programas formales como informales.   (L146) 

La Universidad promoverá el fortalecimiento de redes regionales de trabajo conjunto y 
colaboración por parte de los centros universitarios, para cuya constitución se tomará 
como punto de partida las experiencias concretas que se hayan desarrollado por parte 
de centros situados en una misma región, especialmente cuando tales experiencias 
han dado resultados satisfactorios. Se estudiarán las experiencias de centros que han 
desarrollado un trabajo conjunto exitoso, para identificar las claves en que se han 
fundamentado sus logros y tratar de reproducir esa experiencia en otros contextos, 
con las necesarias adaptaciones que cada situación particular demanda. (L149) 

Las instancias administrativas y de vida estudiantil que funcionan en la sede central de 
la Universidad, deberán continuar avanzando en los procesos de desconcentración. 
(L151) 

 

3.3.5 Normativa vigente 

La vida estudiantil es un área con varias aristas, las cuales se encuentran normadas por los siguientes 

reglamentos. 

Para la gestión de vida estudiantil en la UNED se encuentra el Reglamento General estudiantil.  Este 

documento fue aprobado por el Consejo Universitario en sesión No. 2145, Art. IV, 1a) de 15 de marzo 

del 2012.   Acuerdo analizado posteriormente en sesión No. 2151, Art. V, inciso 4) de 12 de abril del 

2012. 

En relación con becas se encuentran los siguientes documentos: 

 Reglamento de Becas a estudiantes 

 Reglamento de Fondo de becas Dr. Rafael Angel Calderón Guardia 

 Reglamento de Fondo de trabajo de la Oficina de Bienestar Estudiantil 

 Reglamento de Fondo solidario estudiantil 

 Reglamento de Horas estudiantes y estudiantes facilitador 

 

Vinculado con la gestión de promoción estudiantil se encuentran: 

http://www.uned.ac.cr/academica/images/cidreb/reglamento/estudiantil/becas_estudiantes.pdf
http://www.uned.ac.cr/academica/images/cidreb/reglamento/estudiantil/horas_estudiantes_estudiantes_facilitador.pdf
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 Reglamento de Participación deportiva 

 Reglamento de Préstamo de equipo e implementos deportivos 

 

La relación DAES – Federación de Estudiantes se rige primordialmente por los siguientes reglamentos: 

 Reglamento de Pago de gastos de viaje y transporte estudiantil 

 Reglamento de Pago diferido para estudiantes de la UNED 

 Devolución de dinero a los estudiantes de la UNED 

 Fondo FEUNED 

 Funcionamiento de círculos de estudio para alumnos de la UNED 

 

Y finalmente, la Universidad para las actividades de graduación considera la siguiente normativa: 

 Reglamento de Graduación de las maestrías académicas del Sistema de Estudios de Posgrado 

 Reglamento de Graduación para Estudios de Posgrado 

  

http://www.uned.ac.cr/academica/images/cidreb/reglamento/estudiantil/devolucion_dinero_estudiantes_uned.pdf
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4 Herramientas metodológicas y apoyo teórico 

4.1 Herramientas metodológicas 

Para llevar a cabo este estudio técnico se partió de la fundamentación teórica de los estudios técnicos, 

que se encuentra en el documento “Lineamientos para el trámite de estudios técnicos del CPPI en 

materia de gestión organizacional” en el cual se considera un estudio técnico como aquellos estudios 

que: “que brindan la información necesaria para la toma de decisiones de las autoridades, en cuanto al 

modelo de gestión universitaria” (pág. 9). 

 

A la fecha los estudios técnicos en materia de gestión organizacional se clasifican en tres grandes 

grupos, a saber: estructurales, funcionales y diagnóstico organizacional y se conceptualizan de la 

siguiente manera: 

 

Estudios de estructura: “Son aquellos estudios cuyos fines son el análisis del rango jerárquico, 

la adscripción funcional o pertinente para la organización para encontrar la articulación y 

pertinencia en la estructura organizacional” (pág.9) 

 

Estudios funcionales son aquellos que: “valoran las variables a nivel de funciones o de 

funcionalidad, con el fin de descubrir la racionalidad o irracionalidad de la vinculación y 

articulación de una o varias instancias en la UNED”. (pág.9) 

 

Diagnóstico organizacional: “Considera el análisis de los factores tanto endógenos como 

exógenos de una situación en particular, de forma sistemática y objetiva, que puede incluir el 

análisis de la estructura o funcional, para diagnosticar y generar un resultado y una propuesta” 

(pág.10) 

Los estudios técnicos en materia de gestión organizacional se pueden considerar como una investigación 

de tipo cualitativa, a partir de herramientas para la recolección de información, tal como, entrevistas y 

cuestionarios, así como, grupos de discusión, análisis de datos, técnicas de observación, entre otras, con 

el propósito de efectuar el análisis y la interpretación de las variables. 

Para llevar a cabo este trabajo fue fundamental valorar las diferentes variables que se debían analizar 

desde su contexto y naturaleza, por lo tanto, este estudio se estableció como un estudio estructural y 

funcional, a partir de la propuesta para la creación de la vicerrectoría de vida estudiantil presentada por 

la Comisión de Vida Estudiantil.  
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 Estructuración del documento 

El documento se encuentra estructurado en 5 partes, a saber: 1. Planteamiento de la solicitud, 2. Marco 

teórico, 3.recopilación de la información, 4. Análisis de datos y 5. Conclusiones y recomendaciones. 

En la siguiente figura se detalla el contenido de cada una de las partes. 

 

Desde la estructura del documento se estableció el tipo de información que se mostraría en cada una de 

las partes.  En la siguiente gráfica se muestra la información que fundamenta cada una de ellas. 

 Como parte del planteamiento de la solicitud se encuentran los antecedentes y normativa en 

materia de bienestar estudiantil. 

 La trayectoria de vida estudiantil, tanto en la UNED como en el Sistema de Educación Superior 

Universitario Estatal y a nivel mundial, enmarcan la concepción y contextualización de la vida 

estudiantil universitaria. 

 El cuarto capítulo del Quinto informe de la educación del Estado de la Nación, fue la fuente de 

información para la construcción de la valoración externa del sistema universitario, en relación 

con el ingreso, la permanencia, la graduación y el seguimiento de graduados. 

 El sentir de la UNED, como valoración interna de vida estudiantil se construyó con la ayuda de 

funcionarios y exfuncionarias de la UNED, vinculadas con el área en estudio.  Las posiciones de 

la mayoría de los compañeros que coinciden en su fundamento, se compartieron con los 

compañeros de vida estudiantil, a fin de dar conocer su percepción y valorar si consideraban 

alguna modificación a la propuesta presentada, sin embargo, concluyeron mantener la 

propuesta, tal cual está. 
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 El análisis de la información se realizó con la ayuda de herramientas, en su mayoría construidas 

por los mismos funcionarios del CPPI. 

 

Es importante señalar que, uno de los documentos consultados es el Manual Organizacional de la 

Universidad, que se considera como un: “…instrumento de información administrativa de apoyo al 

proceso de dirección y control de la organización. La disposición de un manual de esta naturaleza juega 

un papel determinante en la eficiencia administrativa y en el normal desenvolvimiento de las relaciones 

laborales de los funcionarios de la institución.” (pág. 1), así como, la normativa institucional vigente y los 

Lineamientos de Política Institucional 2015-2019. 

Para desarrollar este trabajo, se contó con la asesoría de doña Maricruz Corrales y la colaboración de los 

compañeros Erick Rodríguez Corrales y Karla Campos Pereira. 

 

 Participación de los niveles jerárquicos consultados 

Para la  recolección de los datos que fundamentan la valoración de vida estudiantil en la UNED, desde la 

propia gestión de la Dirección de Vida Estudiantil como de la misma Universidad, fue importante 

conocer el criterio de quiénes se vinculan con esta área.  A continuación el detalle de los compañeros 

encuestados y entrevistados. 

 

ENTREVISTADOS / ENCUESTADOS

Rectoría
Consejo Universitario 
(Comisión de Políticasy 
Desarrollo Estudiantil y 
Centros Univ)

Don Luis G. Carpio,  rector

Nora González, miembro CU 
/coord Comisión

Marlene Víquez, miembro 
CU

Alvaro García,  miembro CU

Grettel Rivera, (ex-coord 
Comisión)

Vicerrectorías

LIzette Brenes, Vic Investigac

Kathya Calderon, Vic Académica

Ana Cristina Pereira, Vic 
Ejecutiva

Edgar Antonio Castro, Vic 
Planificación

POLÍTICO ESTRATEGICO

Direcciones de Escuela / 
Extensión

Humberto Aguilar, ECSH

Luis Edo Montero, ECEN

Yarith Rivera, ECE

Eduardo Castillo, ECA

Yelena Durán, DIREXTU

Régulo Solís, DICeU,

TÁCTICO

Proyecto REgionalización
Carlos Morgan Marín

Administradores CeU
Región Central
Heredia, Palmares, San 
Marcos, Turrialba, La 
Reforma

Región Huetar Norte
San Carlos

Región Huetar Atlántico
Talamanca, 

Región Brunca

San Vito, San Isidro

Región Chorotega
La Cruz, Tilarán

Región Pacífico Central
Puntarenas, Quepos

OPERATIVO
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Para conocer el criterio de las personas a nivel político, estratégico y táctico se utilizó una encuesta 

abierta que constó, en su mayoría de 5 preguntas abiertas.  Para la elección de los temas de las 

preguntas, se consideró el nivel de vinculación del grupo con el quehacer de vida estudiantil. 

En el siguiente cuadro se muestran las preguntas que se efectuaron a cada grupo: 
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Participación de administradores de centros  universitarios 

Dado que vida estudiantil es parte de las actividades de los centros universitarios, se considera muy 

valioso el aporte que los administradores de centros universitarios puedan brindar al respecto.   

La UNED cuenta con 37 centros universitarios en todo el país, organizados por regiones y considerando 

el tiempo y costo que implica aplicar una entrevista en persona, así como, la facilidad que brinda la 

tecnología en este momento, el equipo técnico decide aplicar un cuestionario abierto, siguiendo el 

muestreo por cuotas, de acuerdo a la proporción de ciertas variables demográficas en la población. 

Para elegir los administradores a quienes se les aplicará el cuestionario,  se tomó la decisión de aplicarlo 

a la mitad del número de centros en cada región y fueron seleccionados, observando el mapa de centros 

universitarios, de acuerdo con los siguientes criterios: 1.Región a la que pertenece, 2.Ubicación en la 

región y 3. Cercanía a las costas 
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En el siguiente cuadro se muestran los centros universitarios por región y los centros seleccionados para 

la aplicación de la encuesta por región. 

Región centros universitarios 
Centros universitarios 

seleccionados 

Región Central 06 Palmares, 35 Atenas, 20 Puriscal,  
45 Acosta, 25 San Marcos, 4 Alajuela 
33 La Reforma, 34 Heredia, 1  San José 
42 Desamparados, 27  Turrialba,  
3  Cartago 

04 Heredia 
06 Palmares 
25 San Marcos 
27 Turrialba 
33 La Reforma 
42 Desamparados 

Región Huetar Norte 24 Upala, 43 Pavón, 5 San Carlos, 18 
Sarapiquí 

24 Upala 
05 San Carlos 

Región Huetar 
Atlántica 

16 Guápiles, 14 Siquirres, 
 12 Limón, 44 Talamanca 

44 Talamanca 
14 Siquirres 

Región Brunca 13 San Isidro, 29 Buenos Aires, 11 Osa,   
21 San Vito, 10 Ciudad Neilly, 40 Puerto 
Jiménez 

21 San Vito 
11 Osa 
13 San Isidro 

Región Chorotega 23 La Cruz, 26 Liberia, 8 Cañas,  
36 Tilarán, 32 Santa Cruz, 7 Nicoya 

23 La Cruz 
32 Santa Cruz 
36 Tilarán 

Región Pacífico Central 22 Jicaral, 9 Puntarenas, 17 Orotina,  
2 Quepos,  37 Monteverde, 5 San Carlos 

22 Jicaral 
09 Puntarenas 
02 Quepos 

Finalmente se contó con la participación de 13 de los 19 administradores seleccionados. 

 

4.2 Conceptualización de vida estudiantil en educación a distancia 

Son muchos los autores que se han acercado al reto de conceptualizar educación a distancia, sin 

embargo, no hay una interpretación homogénea, ya que existen diversos factores que influyen en el 

entendimiento de distancia, por lo tanto, es difícil encontrar una sola definición. 

Con el paso del tiempo, aprendizaje toma mayor relevancia que enseñar y es en esto, donde la 

educación a distancia destaca. García Aretio en su libro “La educación a distancia: de la teoría a la 

práctica”, destaca a Keegan (1998), quién señala que con la denominación aprendizaje a distancia se 

viene a representar que: 
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 Lo importante es el estudiante y sus necesidades 

 De acuerdo con la literatura educativa de los últimos lustros, el centro de la preocupación está 

en el que aprende y no en el que enseña 

 El docente actúa más como facilitador, diseñando junto al estudiante su propio itinerario de 

aprendizaje 

 El énfasis se pone en la calidad y cantidad de los aprendizajes adquiridos, más que en la 

estructura institucional. 

García Aretio también cita otras definiciones sobre educación a distancia de autores reconocidos, que 

han participado en el desarrollo de la educación a distancia.  Para efectos de este estudio, se extraen 

aquellas definiciones vinculadas con la filosofía unediana, las cuales se mencionan a continuación: 

Cirigliano, G. (1983: 19-20) señala que: “la educación a distancia, al no darse contacto directo 

entre educador y educando, se requiere que los contenidos estén tratados de un modo 

especial, es decir, tengan una estructura u organización que los haga aprendibles a distancia.  

Esa necesidad de tratamiento especial exigida por la “distancia” es la que valoriza el “diseño 

de instrucción” en tanto que es un modo de tratar y estructurar los contenidos para hacerlos 

aprendibles.  En la educación a distancia, al ponerse en contacto el estudiante con el “material 

estructurado”, es decir, contenidos organizados según su diseño, es como si en el texto o 

material, y gracias al diseño, estuviera presente el propio profesor”. 

Holmberg, B. (1977: 9-10) el término de “educación a distancia” cubre las distintas formas de 

estudio a todos los niveles que no se encuentran bajo la continua, inmediata supervisión de 

los tutores presentes con sus estudiantes en el aula, pero que, sin embargo, se benefician de 

la planificación, guía y seguimiento de una organización tutorial”. 

García L. (2002: 40-41) “… las mínimas características posibles que nos pudieran llevar a una 

conceptualización de esta modalidad educativa, señalaríamos las siguientes como necesarias y 

suficientes para que consideremos a un curso, programa o institución de educación a 

distancia: 

a. La casi permanente separación del profesor/formador y alumno/ participante en el 

espacio y en el tiempo, haciendo la salvedad de que en esta última variable, puede 

producirse también interacción síncrona. 

b. El estudio independiente en el que alumno controla tiempo, espacio, determinados 

ritmos y, en algunos casos, itinerarios, actividades, tiempo de evaluaciones, etc. Rasgo 

que puede complementarse –aunque no como necesario- con las posibilidades de 

interacción en encuentros presenciales o electrónicos que brindan oportunidades 

para la socialización y el aprendizaje colaborativo.  
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c. La comunicación mediada de doble vía entre profesor/formador y estudiante y, en 

algunos casos, de éstos entre sí a través de diferentes recursos. 

d. El soporte de una organización/institución que planifica, diseño, produce materiales 

(por sí misma o por encargo), evalúa y realiza el seguimiento y motivación del proceso 

de aprendizaje a través de la tutoría. 

Aunque no hay criterios homogéneos, si se encuentran aspectos que han evolucionado con el paso del 

tiempo y permiten hoy, tener una visión amplia de lo que conlleva la educación a distancia y su 

funcionamiento sistémico.  

Galarza Perez en su artículo “El estudio independiente en una visión sistémica de la educación a 

distancia” destaca que: “el aprendizaje autodirigido, como la capacitación de los docentes, la habilidad 

tecnológica, el diseño y la evaluación adecuados, la pertinencia de los moderadores, la validez de los 

materiales y otros, son solamente partes del sistema que conforman un programa de educación a 

distancia”. 

Los elementos del conjunto deben colaborar en el aprendizaje independiente del estudiante, la 

autonomía o autodidactismo. 

Ahora bien, el sistema de educación a distancia se ha desarrollado para una población adulta y que se 

manifiesta de diferente manera, sin embargo, no es exclusiva de ella, considerando las posibilidades que 

brinda la tecnología. 

La UNED se establece como institución de educación superior universitaria en educación a distancia, 

desde la declaración del Acta Constitutiva, que específicamente indican que debe: 

“b)  Proporcionar educación superior mediante la utilización de técnicas de comunicación 

social; 

c) Incorporar a la educación superior, con métodos idóneos y flexibles, a quienes no hubieren 

podido incorporarse al sistema formal universitario; 

... 

h) Contribuir a la educación no universitaria de adultos, estableciendo sistemas de 

cooperación y coordinación con instituciones especializadas, estatales o internacionales 

que hayan celebrado convenios con el Estado Costarricense...” (Ley de Creación de la 

UNED, art. 2). 

 

Para conocer la filosofía del quehacer académico en la UNED, es fundamental estudiar el modelo 

pedagógico, el cual fue aprobado por el Consejo Universitario en la sesión 1714-2004, Art. IV, inciso 3 y 

es un documento en el cual se pretende concretar las concepciones para el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la orientación para las actividades del proyecto UNED. 
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A continuación se extraen aquellos aspectos de este documento, que fundamentan el quehacer de la 

universidad y señala, a grandes rasgos, la participación de la vida estudiantil.  Es importante destacar 

que es en la reflexión y ejecución de los proyectos y actividades, que la UNED define como se lleva a 

cabo el proyecto universidad. 

Los principios que orientan el proceso de enseñanza aprendizaje en la UNED, establecen con mayor 

claridad la conceptualización de la educación a distancia en la Universidad y desde el aspecto 

epistemológico  (pág. 13) consideran que: 

 “El sujeto aprendiz es un ente activo que elabora de manera permanente representaciones y 

procesos internos como resultado de su relación con el entorno físico y social; por lo tanto; 

interpreta y resignifica continuamente en forma dinámica la realidad a partir de sus estructuras 

cognitivas. 

 El sujeto aprendiz extiende en forma natural, a su autorregulación, lo cual lo conduce 

continuamente a autodeterminarse, autorrealizarse y trascender. 

 Asimismo es un ser en contexto humano; vive en relación con otras personas, pero, tiende hacia 

la libertad y la conciencia para tomar sus propias decisiones.  Por lo tanto, es un ente activo y 

constructor de su propia vida. 

 El conocimiento tiene su origen en la interacción dialéctica entre el sujeto cognoscente y el 

objeto, dentro de un marco histórico-contextual, del que forma parte del sujeto.”   

En el modelo pedagógico también se establece la dinámica que se da entre los actores o participantes 

en la UNED (pág.16), la cual se debe desarrollar esencialmente de la siguiente manera: 

 el estudiante, como actor principal;  

 la docencia, en la cual el docente institucional como figura individual se desdobla en un 

conjunto de funciones que llevan a cabo varias personas; 

 los contenidos, con un énfasis en la forma como se ponen en contacto con el estudiante, es 

decir, cómo se mediatiza la relación entre el estudiante y el conocimiento.  

 Como componentes transversales a los otros tres, destacamos la evaluación, tanto de los 

aprendizajes como del currículo y su aplicación, y la comunicación, que supera las barreras del 

tiempo y el espacio con la utilización de diversos medios didácticos y tecnológicos.   

Todo lo anterior destaca la dinámica de la función sustantiva de la UNED, como universidad de 

educación a distancia, sin embargo, no se encontró algún documento que especifique la dinámica de la 

población estudiantil universitaria en este sistema.  No se encuentra literatura a nivel de libros o 

revistas, que comenten aspectos esenciales sobre el fundamento, visión, directrices, que se pueden 

considerar para la vivencia de esta población.  
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4.2.1 Vida estudiantil en la UNED 

Ante la necesidad de conocer y establecer una conceptualización sobre vida estudiantil o universitaria, 

se extraen desde los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019, algunas declaraciones, que 

pueden funcionar como guía para este propósito, ya que no hay un documento institucional que 

exponga conceptos sobre este tema. 

Como principios medulares de la Educación a Distancia, la UNED con el propósito de convertirse: “…en 

una alternativa de educación superior de excelente calidad de la manera más abierta e inclusiva posible” 

es primordial que se pretenda brindar: “…a sus estudiantes una formación integral y muy sólida para el 

desarrollo de las capacidades básicas del estudio académico, en particular las lingüísticas y 

matemáticas.” (LPD 2015-2019, pág. 20) 

Esto marca una pauta importante para los programas de vida estudiantil que se desarrollan, ya que la 

Academia en conjunto con Vida Estudiantil deben buscar: “…las mejores soluciones metodológicas, 

didácticas y tecnológicas, según los requerimientos que cada asignatura plantea y las necesidades de los 

y las estudiantes, y tomando asimismo en cuenta el contexto en que éstos se desenvuelven y las 

diferentes características que presentan subpoblaciones específicas dentro del estudiantado. De 

acuerdo con lo anterior, las nuevas tecnologías se utilizarán de la forma más apropiada y flexible 

posible, en combinación con otras técnicas e instrumentos técnicos y didácticos, según lo demanden las 

condiciones reales que deben enfrentarse. De la misma forma, se introducen elementos de 

presencialidad en la medida en que ello sea necesario y conveniente, según los objetivos que son 

propios de la UNED.” (pág 26) 

Llama la atención como desde la conceptualización y políticas sobre calidad académica, se plantea la 

inquietud acerca de: “…hasta qué punto los y las estudiantes están experimentando una transformación 

cognitiva durante su estadía en la UNED, en oposición a un simple cumplimiento de requisitos; y hasta 

qué punto el proceso educativo les está capacitando para asumir un papel protagónico en el área del 

conocimiento en que se gradúan. Debe plantearse, además, la meta de que las personas graduadas de la 

UNED puedan trasladarse a cualquier otra institución del mundo para seguir sus estudios con la 

confianza de estar plenamente a la altura de las exigencias intelectuales que tengan que enfrentar.” 

(pág. 32) 

Será fundamental la plataforma que se desarrolle, con el propósito de que los estudiantes “…planifiquen 

apropiadamente el tiempo que han de dedicarle a sus responsabilidades académicas”, así como, 

¨…proporcionarles en los centros universitarios y por otras vías (incluyendo las redes virtuales), 

condiciones que favorezcan y faciliten la necesaria dedicación que el estudio demanda. Un componente 

importante dentro de este esfuerzo es el funcionamiento de apropiados sistemas de becas que, en lo 

posible, reduzcan al mínimo el efecto de factores extra-académicos como posibles obstáculos para la 

exitosa culminación de los estudios.” (pág. 47) 
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Una debilidad importante a la que se enfrenta la UNED, se debe al poco desarrollo de destrezas básicas, 

consecuencia de las deficiencias en primaria y secundaria.  Al respecto, la política desde los lineamientos 

menciona que: “…se pueden abordar mediante una reforma curricular que contemple tanto cursos 

propedéuticos como seguimiento a lo largo de los programas de estudio, con cambios en las estrategias 

de enseñanza y evaluación”.   Esta ardua labor no sería trabajo exclusivo de la docencia, más se debe 

aunar el esfuerzo que las instancias al servicio de vida estudiantil pueden colaborar.  (pág. 48) 

Por otra parte, establece que: “…el estudiante debe contar con más y mejores apoyos que faciliten, 

estimulen y den mayor eficacia a los procesos de aprendizaje autodirigido, lo cual implica el monitoreo 

constante, la crítica racional y la corrección” (pág. 54).  Lo anterior busca superar los: “…fracasos 

repetidos en ciertas asignaturas; una tendencia a la acumulación mecánica de hechos y datos en 

ausencia de una auténtica transformación de estructuras cognitivas; una preparación insuficiente para 

los trabajos finales de graduación; y la persistencia de problemas fundamentales –como los de la 

lectoescritura- a lo largo de la carrera.” (pág. 54-55) 

La colaboración que puedan dar a la docencia, las instancias al servicio de la vida estudiantil, en el 

desarrollo de estrategias para superar los retos mencionados anteriormente, así como, la ayuda técnica 

en la construcción de métodos de evaluación: “…de acuerdo con los distintos contextos pedagógicos y 

epistemológicos, además de abarcar un espectro más amplio de procesos cognitivos e incluir la 

producción propia por parte de la persona estudiante” (pág. 55) será fundamental para el éxito 

universitario en la permanencia y la graduación de la población estudiantil. 

Otro aspecto primordial a nivel administrativo, que afecta el quehacer docente en la UNED y debe 

valorarse y planificarse de forma conjunta, es la necesidad de: “…una política apropiada para regular la 

admisión de acuerdo con las capacidades presupuestarias y las condiciones de los diferentes centros 

universitarios (pág. 56)  

En este caso, los lineamientos de política establecen claramente que: “…de ser necesario limitar la 

admisión de nuevos estudiantes, la UNED deberá tener presente su compromiso a favor de los sectores 

de la población con menos acceso a la educación superior. Además deberá considerar alternativas como 

la de limitar la repetición de exámenes y la de permitir que las asignaturas que anteceden al inicio de las 

carreras –entre ellos el programa propedéutico que recomiendan estos Lineamientos, los Estudios 

Generales y otras asignaturas de nivelación- asuman una función de tamizaje.  Por su incompatibilidad 

con la razón de ser de la UNED y su bajo nivel de confiabilidad, debe descartarse la adopción de un 

examen de admisión u otro mecanismo de selección basado en la medición de capacidades intelectuales 

o la predicción de rendimiento académico.   (pág.57) 
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Para finalizar, es importante tener presente que la Universidad ante los retos de: 

 Superar la fragmentación interna 

 Mejorar las fallas en la comunicación entre las instancias académicas y administrativas, que se 

manifiestan en decisiones  

 Superar una búsqueda mal entendida de formas de gerencia que no siempre son adecuadas en 

un contexto universitario 

 Fortalecer una cultura institucional que en general se inclina más a la competencia y la mutua 

incomprensión entre las entidades, que a la colaboración y la complementación en las tareas.   

Se encuentra ante el desafío de concretar un proyecto de universidad donde: “…deben confluir las 

funciones académica y administrativa, bajo el principio de que las personas encargadas de ambas son 

igualmente necesarias e importantes para la meta común de la generación de conocimiento en diálogo 

con la sociedad” (pág. 103)  Lo anterior, bajo la funcionalidad sistémica de la educación a distancia y la 

responsabilidad como institución de educación superior universitaria estatal. 

 

4.3 Contextualización de vida estudiantil en la UNED 

Como punto de referencia es importante conocer el entorno en el que se desarrolla la vida estudiantil 

de la UNED.  Por esta razón, a continuación se exponen los elementos a nivel del Sistema de la 

Educación Superior Universitaria Estatal como parte del Consejo Nacional de Rectores y a nivel 

internacional, en educación a distancia. 

4.3.1 Vida Estudiantil en el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal 

Las cinco universidades públicas en Costa Rica forman el Sistema de Educación Superior Universitario 

Estatal, conocido como SESUE. Cada una de ellas tiene su propia particularidad, que le permite al pueblo 

costarricense contar con la oportunidad de una educación superior y una gama de servicios que 

fomentan su formación integral. 

A continuación se muestra información relevante de cada una de las Universidades, puntualmente en 

cinco aspectos, a saber: la definición, objetivo, planteamiento estratégico, funciones y estructura. 

En los cuadros se muestra el extracto fundamental del texto, el cual se consideró para la valoración de la 

información.  El texto completo se encuentra en el anexo #1. 

Para llevar a cabo este trabajo, se tomaron como fuente de información las páginas web de las 

institucionales, así como, presentaciones ante el Consejo Regional de Vida Estudiantil en Honduras, por 

parte de cada Universidad.  Esta información fue facilitada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de 

la UNED. 
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En relación con la definición 

Las instancias encargadas de la vida estudiantil en las otras universidades del Estado tienen rango de 

vicerrectoría y dentro de su planteamiento de creación, las mismas se definen de la siguiente manera: 

 

Al dar lectura a las definiciones se aprecia una semejanza en el fin de estas instancias, finalmente su 

trabajo busca el desarrollo integral de la población estudiantil. 
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En relación con el objetivo 

En este punto se muestra el planteamiento esencial de los objetivos planteados. 

Como se aprecia en la UCR, la UNA y el TEC, plantean su objetivo  desde el aspecto estratégico de la 

instancia en la Universidad, específicamente hacia  la formación integral de los estudiantes, y los apoyos 

para la permanencia  y la graduación.   

La UNA en particular además establece acciones que favorecen la identidad y el modelo universitario. 

No se cuenta con la información de la UTN. 

 

En relación con el planteamiento estratégico 

El planteamiento estratégico parte de  una reflexión, con el propósito de construir un camino a seguir en 

un tiempo determinado. Está constituido por varios elementos, tales como la misión y la visión y al ser el 

punto de partida y de llegada, se consideran elementos fundamentales. 

A continuación se recopilan en un cuadro la misión y la visión de las diferentes instancias encargadas de 

vida estudiantil de las universidades estatales, con el fin de valorarlas y comprender el espíritu y el 

marco de acciones que guían su trabajo diario. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Misión 

Al ser la misión el punto de partida, lo que se hace y se es en este momento, las instancias encargadas 

de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional, 

establecen puntualmente los servicios y especifican en que se brindan esos servicios a la población 

estudiantil, tal como se puede leer a continuación: 

 

Por su parte, la Universidad Nacional como la UNED plantean su trabajo desde un sentido más 

estratégico. 

 

Visión 

Se ha acostumbrado a que en la visión se establecen los elementos que marcan el futuro, el qué se 

quiere llegar a ser, o bien, como se espera a largo plazo llegar a ser. 

Las instancias encargadas de vida estudiantil han establecido las siguientes: 
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Al analizar los planteamientos de las universidades, llama la atención como la Universidad Nacional, el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional, se proyectan más allá de su 

población estudiantil. Esperan alcanzar un impacto a nivel institucional.  En el caso del ITCR no se 

menciona la población en la cual pretende hacer la contribución. 

La UNED particularmente establece una serie de aspectos que, desde un criterio subjetivo, se puede 

concluir que busca alcanzar el liderazgo a nivel institucional. 

 

En relación con la funcionalidad 

El papel de la vida estudiantil en las universidades públicas está marcado por las funciones que cada 

instancia encargada asume a lo interno de cada universidad, así como, las labores que en conjunto 

realizan desde el Consejo Nacional de Rectores. 

Para estimar este aspecto, fue fundamental valorar las funciones establecidas para cada una de las 

instancias encargadas de vida estudiantil del SESUE, con el propósito de agruparlas según el nivel 

estratégico, a saber: funciones estratégicas, funciones tácticas y operativas. 
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Con el propósito de facilitar a los lectores la comprensión de los grupos, en cada categoría se comenta o 

define la misma. 

Es fundamental destacar que la información recopilada del Instituto Tecnológico de Costa Rica se 

encuentra en su Estatuto Orgánico, artículos 36 y son funciones específicas del Vicerrector de Vida 

Estudiantil y Servicios Académicos. 

 

Función estratégica 

Esta función marca el accionar de la instancia acorde con el planteamiento estratégico. Proyecta el fin 

de la misma. 

En este caso sólo para la Universidad de Costa Rica se determinaron tres funciones relacionadas, 

vinculadas con la misión en cuanto a “superar sus necesidades vinculadas al proceso educativo”, que se 

pueden considerar estratégicas. 
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Función táctica 

Describe el método del accionar en pro del planteamiento estratégico. 

 

 

Al valorar el conjunto de funciones tácticas de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional  se pueden determinar las áreas en que acciona cada 

instancia. 

En el caso de la UNED, las funciones agrupadas en este grupo son muy generales, por lo que no se 

visualizan o determinan algunas áreas de acción que son parte del quehacer diario de esta instancia. 

Universidad de Costa 
Rica 

• "..mecanismos eficientes 
para la ejecución de los 

acuerdos y normas 
reglamentarias en el campo 

de la vida estudiantil" 

 

• "...Vigilante para que la 
reglamentación y normativa 
relativa al desarrollo integral 
del estudiante universitario, 
sea congruente" 

 

• "...Diseñar, dirigir y evaluar 
los proyectos de desarrollo 
humano orientados a la 
población estudiantil" 

 

• "...acciones de los procesos 
de admisión, condiciones de 
permanencia, avance 
académico y graduación" 

 

• "sistemas de becas y 
servicios complementarios 
que propicien el desarrollo 
estudiantil" 

 

• "acciones que apoyen el 
proceso de admisión" 

 

• "proceso de orientación 
vocacional" 

 

• "...integración a la vida 
universitaria de los 
estudiantes con 
discapacidad" 

 

• "velar ...representación 
estudiantil se respete en 
todas las instancias 
universitarias de carácter 
decisorio" 

Universidad Nacional 

•"...funciones de 
investigación, docencia 
asistemática, extensión 

y administración de 
servicios" 

Instituto Tecnológico de 
Costa Rica 

•"...prestación de 
servicios de asesoría y 
asistencia dirigidos a 

estudiantes y 
funcionarios " 

 

•"programas de 
atracción, selección, 
admisión y permanencia 
de estudiantes, en 
coordinación con los 
departamentos 
académicos y de 
acuerdo con las políticas 
institucionales" 

 

•"...programas en las 
áreas cultural, social y 
deportiva, para la 
recreación y formación 
de estudiantes y 
funcionarios y la 
integración con la 
comunidad " 

 

•"adecuada recopilación 
y procesamiento de la 
información relativa a 
los estudiantes en las 
áreas académica, 
económica, psicosocial y 
de la salud" 

Universidad Técnica 
Nacional 

•"...acciones tendientes a 
favorecer el acceso, la 

permanencia y la 
retención estudiantil" 

 

•"...acciones tendientes al 
desarrollo de 
capacidades 
psicosociales y 
psicoeducativas, así 
como al mejoramiento 
de la salud y la calidad 
de vida de la población 
estudiantil" 

 

•"...espacios culturales y 
deportivos que 
favorezcan  el desarrollo 
integral y la adopción de 
estilos de vida 
saludables" 

UNED 

•"...programas de 
bienestar estudiantil.*  

 

•"Asesorar  ...en lo 
correspondiente a 
Asuntos Estudiantiles" 
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Llama la atención como la Universidad Nacional establece una única función para una instancia, con el 

cargo de vicerrectoría, responsable de la vida estudiantil. En esta situación es difícil determinar la 

vinculación que debe tener con las instancias ni las responsabilidades que debe asumir. 

 

Función operativa 

Es la actividad concreta que se le asigna a la instancia, como ente responsable y ejecutor. 

En este grupo se encuentran la mayor cantidad de funciones y concreta actividades puntuales que 

deben realizar las instancias. 
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En el caso de la UNED, es primordial la actualización de las funciones para la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, acorde con el planteamiento institucional.  Asimismo, es fundamental llevar a cabo esa 

actividad de la mano con la reflexión del proyecto UNED, acordado por la Asamblea Universitaria 

Representativa en los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019, lineamientos 168 y 169. 

 

En relación con la organización (estructura) 

En este punto se valoran los diseños utilizados en las universidades para organizarse, de manera que 

alcancen las metas propuestas y el objetivo deseado.  Las universidades públicas cuentan con una 

estructura formal que responde o se encuentra vinculada a su razón de ser y todas siguen la estructura 

organizacional por departamentalización, a nivel funcional, o bien, estructura jerárquica. 

A continuación se muestran la estructura organizacional para el área de vida estudiantil de cada 

universidad y algunas particularidades de la misma. 

La organización y funcionamiento de la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil se regula por 
las normas del Estatuto Orgánico, los 
reglamentos aprobados para tal efecto, los 
lineamientos y resoluciones del Rector y los 
que la Vicerrectoría emite de conformidad 
con sus potestades. 
 
De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto 
Orgánico (artículo 55), el Consejo Asesor, en 
línea de staff colaborará en la búsqueda de 
mecanismos eficientes para la ejecución de 
los acuerdos de las autoridades y estudiará 
los asuntos que el Vicerrector someta a su 
conocimiento. 

 
Las funciones específicas para las oficinas se enmarcan en la administración de las áreas específicas y se pueden 
leer en el siguiente link:  http://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/?q=page/organizaci%C3%B3n 
  

http://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/?q=page/organizaci%C3%B3n
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Esta Vicerrectoría la integran en primer nivel, el 
o la vicerrectora, a nivel de staff están la 
Dirección Ejecutiva y el Consejo Asesor y luego 
se ramifican los departamentos de Bienestar 
Estudiantil, Salud, Orientación y Psicología, y 
Promoción Estudiantil. 
 
Esta información se encuentra en:  
http://www.vidaestudiantil.una.ac.cr/vve-
organigrama 

 

 

 

 

La Vicerrectoría 

en el TEC 

además de la 

Vida Estudiantil 

contempla los 

Servicios 

Académicos, la 

principal 

diferencia 

visible es la 

inclusión de la Biblioteca como parte de la Vicerrectoría. Esta información se encuentra en la página web 

http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/viesa/Paginas/Departamentos.aspx  

  

http://www.vidaestudiantil.una.ac.cr/vve-organigrama
http://www.vidaestudiantil.una.ac.cr/vve-organigrama
http://www.tec.ac.cr/sitios/Vicerrectoria/viesa/Paginas/Departamentos.aspx
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Esta información fue facilitada 
por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles de la UNED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la Oficina que integra los diferentes 

programas, proyectos y acciones, en materia 

socioeconómica. Se busca la articulación de 

los procesos de intervención social, con el fin 

de brindar una atención socioeconómica 

oportuna, acorde con las políticas 

institucionales y con la función social de la 

Universidad. 

 

Los detalles de la estructura, se pueden 

encontrar en el punto “1.2.2 modificaciones a la estructura” de este documento.   
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4.3.2 Vida Estudiantil en la Educación a Distancia a nivel internacional  

Para contar con mayor información para este estudio, fue importante conocer otras instituciones de 

educación superior universitaria, con modalidad de educación a distancia o similar.  Esto permite 

enriquecer y valorar la experiencia de otras perspectivas y visiones, especialmente a nivel de vida 

estudiantil. 

A continuación se exponen el caso de cuatro universidades en modalidad de educación a distancia, las 

cuales fueron elegidas por su trayectoria y vinculación con la UNED.  La información fue recopilada 

desde las páginas web de cada institución. 

 

UNED – España 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia es una universidad pública española de ámbito 

nacional, dependiente del Ministerio de Educación de España. Nace en 1972 y los pasos de su 

crecimiento se dan para el fortalecimiento de la oferta académica, la creación de centros regionales y el 

trabajo de la estructura internacional.  

Para los 90 se da la incorporación de sistemas multimedia, tanto en la elaboración de materiales como 

en su distribución, se hace extensiva a todas las disciplinas y para el segundo milenio, incluye los 

sistemas digitales e Internet lo que hacen posible el acercamiento entre la población estudiantil y la 

universidad. 

La información incluida fue recopilada desde la página web: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25451643&_dad=portal&_schema=PORTAL# 

 

Pensamiento estratégico 

El pensamiento estratégico agrupa la misión, visión y valores institucionales.  La UNED  declara que: 

Su misión es: “Desempeñar el servicio público de la educación superior mediante la docencia, el estudio, 

la investigación y la transferencia del conocimiento, asumiendo el compromiso de facilitar al máximo el 

acceso a la enseñanza universitaria, la continuidad de estudios y la formación a lo largo de la vida a todo 

tipo de personas. Todo ello mediante la aplicación de una metodología didáctica específica “a distancia” 

que combina las tecnologías más avanzadas con la tutorización personalizada presencial y digital.  

Por otra parte, establece como visión que llegará a: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25451643&_dad=portal&_schema=PORTAL
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 “Ser la universidad de referencia del país tanto en la enseñanza universitaria “a distancia” como 

en la educación superior digital basada en las tecnologías educativas más avanzadas, con 

vocación de proyectar sus actividades esenciales principalmente a países que comparten el uso 

de la lengua española. 

 Ser la universidad pública que más contribuye a favorecer el acceso de la sociedad española a la 

educación superior, incorporando al sistema universitario a todo tipo de personas, 

especialmente aquellas que presentan dificultades de acceso, y ofreciendo una oferta formativa 

atractiva, rigurosa y adaptada a la sociedad bajo los principios de calidad en la docencia y 

excelencia académica. 

 Ser una universidad que integra y pone en valor los diferentes recursos para establecer un 

modelo de futuro de investigación y transferencia del conocimiento”. 

Sus valores establecen que la prestación del servicio público de educación superior debe darse:  

 bajo principios democráticos, éticos, de excelencia y con alto rigor científico. 

 Compromiso permanente con la igualdad en el acceso a la educación superior y a la cultura. 

 Contribución a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad y de las personas. 

 Sostenibilidad, transparencia y responsabilidad social.   

 Espíritu de mejora continua y de adaptación constante al cambio. 

 Preservación del medio ambiente. 

 

Estructura organizacional 

La UNED cuenta con una estructura compleja, que responde a la departamentalización y tamaño de la 

institución. 

Está integrada por los órganos de gobierno, los órganos de representación, los centros, los institutos y 

cátedras, la gerencia, la secretaría general, el servicio de inspección, las asociaciones y entidades y 

protección de datos.    

De lo anterior es importante destacar lo siguiente: 

 Órganos de gobierno: son las autoridades académicas en la representación del: 

o Consejo de Dirección: Rector, Vicerrectorados, Secretaría General, Directora del 

Gabinete del Rector y la Gerencia. 

o Consejo de gobierno: Es el órgano colegiado de gobierno de la Universidad al que 

corresponde establecer las líneas estratégicas y programáticas de la misma, así como las 

directrices y procedimientos para su aplicación en los ámbitos de organización de las 
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enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y elaboración de los 

presupuestos y ejerce las funciones previstas en la LOU y en los presentes Estatutos 

o Consejo social: está formado por el Presidente, los representantes vocales  y la 

secretaría.  Los vocales se integran con 18 miembros, en representación de la 

comunidad universitaria, los intereses  sociales. 

 

 Órganos de representación: se encuentran representados los distintos colectivos que trabajan o 

estudian en la UNED.  Acá se contempla el Claustro Universitario, la Representación de 

Estudiantes, la Junta de Personal Docente e Investigador (JPDI), el Comité de Empresa del P.D.I 

Laboral, la Representación de Profesorado Tutor, la  Junta de Personal Funcionario y el Comité 

de Empresa de PAS Laboral.  

 

Vicerrectorado de Estudiantes 

En su página web se divulga como una vicerrectoría que: “comprende una serie de servicios que, 

completando la oferta educativa de la UNED, contribuyen al progreso académico y profesional de las 

personas que le han confiado su formación académica a esta Universidad”.  Sus actividades pretenden: 

• Asesorar al estudiante en la toma de decisiones académicas y vocacionales. 

• Contribuir a la igualdad de oportunidades, facilitando el acceso a los estudios de personas con 

discapacidad y asegurando el ajuste del proceso de aprendizaje a sus necesidades específicas. 

• Fomentar la participación estudiantil en la vida universitaria y en los órganos de representación 

y gobierno de la Universidad.  

• Facilitar la participación de la comunidad universitaria en tareas de voluntariado 

 

El Vicerrectorado de Estudiantes asume las siguientes competencias: 

 Becas: gestión de la Convocatoria General de Becas / Ayudas al estudio del Ministerio de 

Educación y del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. 

 Representación de Estudiantes: participación estudiantil en los Consejos de Centro, los 

Consejos de Facultad, Escuelas y Cursos de Acceso Directo y Consejo General de Alumnos. 

 Atención a los estudiantes con discapacidad: apoyo en el ajuste del proceso de enseñanza-

aprendizaje a los estudiantes con discapacidad. 

 Voluntariado: coordina la participación de los miembros de los distintos estamentos de la 

comunidad universitaria en labores humanitarias. 

 Orientación académica y profesional y apoyo a la inserción laboral: asesoramiento a los 

estudiantes en la adquisición de competencias para el estudio en la metodología de educación a 
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distancia, orientación para la toma de decisiones académicas y profesionales, prácticas no 

regladas en empresas, apoyo en la adquisición de habilidades para la empleabilidad y bolsa de 

trabajo. 

 Centros Penitenciarios: desarrollo del Programa Universitario en Centros Penitenciarios. 

 

Las principales líneas de actuación en el Vicerrectorado de Estudiantes son:  

 Representación de Estudiantes: coordinación de las tareas de redacción del Reglamento de 

Representación de Estudiantes adaptado a los requisitos de la Ley Orgánica de Universidades. 

Preparación de las próximas elecciones a representantes de estudiantes. 

 Orientación académica y profesional: diseño y desarrollo del Plan de Acogida para nuevos 

estudiantes en colaboración con el Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación; 

información y autoorientación del estudiante a través de las herramientas de la página web del 

COIE; asesoramiento al estudiante de últimos cursos para la elección de su campo profesional; 

gestión de prácticas en empresas y otros centros de trabajo; técnicas de búsqueda de empleo; 

participación de estudiantes y recién titulados en procesos de selección de personal.  

 Atención a los estudiantes con discapacidad: trabajo en colaboración con la Secretaría de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad y con el Real Patronato sobre la Discapacidad para 

mejorar el servicio técnico de ajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Impulsar iniciativas para la creación de Asociaciones de Antiguos Alumnos en los Centros 

Asociados de la UNED y contribuir a consolidar los ya existentes.  

 

Siguiendo la estructura desde el organigrama, este vicerrectorado se integra de la siguiente manera: 

Vicerrectorado de Estudiantes  
Servicio de Estudiantes  

Becas  
Fondo Social  
Programa Universitario en Centros Penitenciarios 

Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE)  
Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS)  
Centro de Atención al Estudiante (CAE). 

Servicio de Atención Personalizada  
Sección de Conciliación y Gestión de Iniciativas e Incidencias  
Sección de Apoyo I - Representantes de estudiantes 

Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED 
Servicio de Acceso a la Universidad 
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UNAD – Colombia 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (UNAD) es una universidad pública en Colombia, que 

surgió, mediante la Ley 52 de 1981, como un establecimiento público del orden nacional adscrito al 

Ministerio de Educación Nacional y transformada por el Congreso de la República mediante la Ley 396 

del 5 de agosto de 1997 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.  Se creó con el objeto 

de: “…diseñar e implementar programas académicos con la estrategia pedagógica de la educación a 

distancia, que fuesen pertinentes con las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales y 

acordes con los retos y las demandas de una sociedad democrática, participativa y dinámica afines con 

modelos científicos, sociales y culturales que contextualizan al siglo XXI”. 

(https://informacion.unad.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/acerca-de-la-unad/resena-

historica). Toda la información se recopiló de la página  https://www.unad.edu.co/  

 

Pensamiento estratégico 

Partiendo de las siguientes declaraciones, la UNAD establece como su punto de partida y llegada la 

siguiente filosofía, como parte del pensamiento estratégico institucional. 

Como su misión se encuentra:  “La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene como misión 

contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta, a distancia y en ambientes 

virtuales de aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección social, el desarrollo regional y la 

proyección comunitaria, la inclusión, la investigación, la internacionalización y las innovaciones 

metodológicas y didácticas, con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador de cultura y espíritu emprendedor 

que, en el marco de la sociedad global y del conocimiento, propicie el desarrollo económico, social y 

humano sostenible de las comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad 

social” 

La visión institucional señala que la UNAD: “Se proyecta como una organización líder en Educación 

Abierta y a Distancia, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad innovadora y pertinencia 

de sus ofertas y servicios educativos y por su compromiso y aporte de su comunidad académica al 

desarrollo humano sostenible, de las comunidades locales y globales.” 

 

Por otra parte, la UNAD establece sus valores como una declaración, que creen en: 

 “el poder restaurador de los valores, la ética, el respeto, la disciplina el debate, la concertación y 

la conciliación entre los miembros de nuestra comunidad universitaria y con otros actores 

sociales del país. 

https://informacion.unad.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/acerca-de-la-unad/resena-historica
https://informacion.unad.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/acerca-de-la-unad/resena-historica
https://www.unad.edu.co/
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 En la fortaleza que genera en las personas la integración de la calidad profesional y humana 

como un resultado de un trabajo reticular e inteligente. 

 En la necesidad de cualificar a nuestros estudiantes, docentes, tutores, consejeros y 

funcionarios de todo nivel para lograr una sociedad colombiana equitativa, justa y 

emprendedora. 

 Que nuestro compromiso institucional, es propender por el respeto como elemento básico para 

su autorrealización personal y profesional. 

 En el potencial creativo, en la actitud crítica, en el trabajo arduo y honesto de nuestra 

comunidad universitaria. 

 En la "Educación para todos": en cualquier lugar y momento de la vida, fundamental para la 

prosperidad de todos los colombianos. 

 En la excelencia institucional y en la capacidad de nuestros egresados para generar progreso. 

 En la libertad acción, de pensamiento, de culto y de ideas políticas como pilares para una 

convivencia pacífica, solidaria y tolerante. 

 En la idea de que nuestros derechos deben ser el resultado del ejercicio adecuado de nuestros 

deberes. 

 En la importancia de trabajar para que la proyección social y la investigación generen mejores 

condiciones de vida a las poblaciones vulnerables del país.” 

 

Estructura organizacional 

La UNAD tiene cuatro sistemas estratégicos, los cuales establecen primeramente, la funcionalidad y 

vinculación entre las partes, así como, la estructura orgánica de la misma, el cual se observa en el 

siguiente gráfico. 
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Los sistemas se denominan y estructuran de la siguiente manera:  

 

El sistema de alta política universitaria: este sistema es el alto gobierno de la universidad y responsable 

de la definición y formulación de las políticas y planes institucionales. Está conformado por el Consejo 

Superior Universitario, el Consejo Académico y la Rectoría 

 

El sistema Misional: lo integran las unidades y estrategias que responden al cumplimiento de la misión y 

las responsabilidades sustantivas de la Universidad. Está conformado por la Vicerrectoría Académica y 

de Investigación, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, la Vicerrectoría de 

Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas y 

la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales. 

 

http://viaci.unad.edu.co/
http://viaci.unad.edu.co/
http://visae.unad.edu.co/
http://vider.unad.edu.co/
http://vider.unad.edu.co/
http://vimep.unad.edu.co/
http://virel.unad.edu.co/
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El sistema funcional: está integrado por las unidades y estrategias para la observancia de la misión y el 

aseguramiento de la sostenibilidad, modernización y calidad del modelo de gestión.  Lo integra la 

Gerencia Administrativa y Financiera, la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, la Gerencia 

de Innovación y Desarrollo Tecnológico, la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales, la Gerencia de 

Talento Humano, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno, la Oficina de Control 

Interno Disciplinario y la Secretaría General. 

 El sistema operacional: está integrado por las instancias académicas, Escuela de Ciencias 

Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del 

Medio Ambiente, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías, Escuela de Ciencias de la 

Educación, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Escuela de Ciencias de la Salud, Escuela 

de Ciencias Jurídicas y Políticas, Unidad Académica Especial: Instituto Virtual de Lenguas y las 

Direcciones zonales. 

 

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados 

Esta vicerrectoría es un componente estructural del sistema Organizacional de la Universidad, de 

carácter misional, responsable de afianzar el bienestar educativo que se refleja en la satisfacción de sus 

estudiantes y egresados en cuanto a la calidad de los programas y servicios que reciben. 

Tiene la responsabilidad de dirigir estratégicamente las políticas y acciones que permitan consolidar el 

desarrollo de servicios vitales desde el ingreso, admisión e inducción, hasta graduación y seguimiento a 

aspirantes, estudiantes y egresados de la Universidad.  Esto lo hace a través del diseño y ejecución de 

planes, programas y proyectos que respondan a la misión, objetivos y responsabilidades sustantivas que 

le correspondan. 

 

Funciones 

1. Dirigir, ejecutar y evaluar las estrategias institucionales relacionadas con el afianzamiento de la 

calidad integral del servicio Unadista, en todos los actores que intervienen en la gestión 

universitaria de orden investigativa, pedagógica y de proyección social. 

2. Desarrollar programas y proyectos que garanticen: 

 Aumento de proporción de aspirantes a través de estudios de caracterización de 

poblaciones focalizadas. 

 Progreso en la consecución de objetivos de estudio en los estudiantes, a largo plazo, para 

aumentar la tasa de permanencia. 

http://gaf.unad.edu.co/
http://calidad.unad.edu.co/
http://gidt.unad.edu.co/
http://gidt.unad.edu.co/
https://informacion.unad.edu.co/gerencia-de-relaciones-interinstitucionales
http://thumano.unad.edu.co/
http://thumano.unad.edu.co/
https://informacion.unad.edu.co/planeacion
https://informacion.unad.edu.co/control-interno
https://informacion.unad.edu.co/control-interno-disciplinario
https://informacion.unad.edu.co/control-interno-disciplinario
http://sgeneral.unad.edu.co/
http://estudios.unad.edu.co/ecacen
http://estudios.unad.edu.co/ecacen
http://estudios.unad.edu.co/ecapma
http://estudios.unad.edu.co/ecapma
http://estudios.unad.edu.co/ecbti
http://estudios.unad.edu.co/ecedu
http://estudios.unad.edu.co/ecedu
http://estudios.unad.edu.co/ecsah
http://virel.unad.edu.co/instituto-virtual-de-lenguas
https://informacion.unad.edu.co/zonas
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 Rendimiento y éxito estudiantil para disminuir la vulnerabilidad económica para el 

estudiante y la institución. 

 Incremento de satisfacción de egresados. 

 Vinculación de egresados a proyectos de mejoramiento y actualización. 

 Dinamización de gestión de redes de aspirantes, estudiantes y egresados 

 

3. Coordinar con las otras vicerrectorías el mejoramiento de procesos de producción y calidad de 

servicios pedagógicos y didácticos. 

4. Afianzar desde el servicio de Consejería la comprensión de los estudiantes nuevos sobre la 

pedagogía de la modalidad de educación a distancia.  

5. Velar por una oferta pertinente de servicios y programas a egresados, acordes a sus 

expectativas de orden multicultural y a la modalidad de educación a distancia y tecnologías 

telemáticas. 

Dirigir el Sistema de Veeduría y Control académico para garantizar un excelente servicio de 

información y retroalimentación a través del contact center y otros dispositivos tecnológicos. 

6. Coordinar, con las demás unidades, planes y programas para el mejoramiento de la calidad de 

servicios.  

7. Proponer al Consejo Académico políticas e instrumentos para la aplicación y seguimiento de la 

prueba de ingreso a la institución. 

8. Identificar oportunidades de desempeño y emprendimiento para redes de egresados. 

9. Proponer ante el Consejo académico políticas e instrumentos para el desarrollo del Sistema de 

Inducción Unadista. 

10. Impulsar procesos de atención personalizada al estudiante que le garanticen experiencias de 

aprendizaje y convivencia positivas y de calidad.  

11. Proponer al Consejo académico políticas de incentivos y descuentos a egresados, en 

actualización y formación profesional. 

12. Coordinar le medición de calidad en resultados de acciones de formación, investigación y 

responsabilidad social de consejeros y monitores facilitadores. 

13. Coordinar con las unidades competentes la prestación de servicios para estudiantes con 

necesidades especiales de aprendizaje. 

 

La información que se brinda, desde la página web al público en general, se enfoca desde las áreas de 

servicio y proyección de la vicerrectoría, a saber: Estudiantes, aspirantes, egresados, consejería, 

monitores y bienestar. 
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En el tema de estudiantes y aspirantes, se encuentra toda la información fundamental para quién es 

parte ya de la UNAD Y quién desea ingresar a la Universidad. En el vínculo de estudiantes se pueden 

encontrar datos sobre la academia, los servicios y el bienestar institucional (bienestar estudiantil). 

El vínculo de egresados ofrece información como portal de oferta laboral, dividiéndolas en ofertas para 

graduados y estudiantes, básicamente. 

En el vínculo de consejería se encuentra la red de apoyo por parte de la Universidad para que el 

estudiante tenga la oportunidad de vivir una experiencia de aprendizaje y convivencia positiva y de 

calidad. 

Otro servicio dispuesto en esta página, es el e-monitor, dispuesto para estudiantes de la UNAD, que 

deseen colaborar con otros estudiantes.  Estos estudiantes participan en la orientación y apoyo a los 

estudiantes durante su ingreso y permanencia en la Universidad.   Se apoyan en un consejero académico 

y responden al líder de los monitores 

Y finalmente se encuentra el vínculo bienestar.  Acá se publican los programas y servicios en ambientes 

tradicionales (presenciales) y virtuales a nivel local, regional y nacional, fomentando el desarrollo 

estético, físico, cultural, psicoafectivo y social por medio de las líneas de Bienestar. 

Llama la atención los nodos virtuales, que son espacios interactivos, creados en un entorno de 

aprendizaje apoyado por las tecnologías de comunicación, la web, las redes informáticas, las bibliotecas 

digitales y el correo electrónico, como una opción gratuita y abierta para la comunidad unadista en 

temas específicos.  Actualmente están en funcionamiento los siguientes nodos virtuales: Crecimiento 

Personal, Emprendimiento Solidario y Productividad Innovadora, Club Recreativo y Deportivo Unadista, 

Unad + Saludable, Egresado-Graduado Unadista, Huella Ambiental Unadista, Tertulia Cultural Unadista, 

Crecimiento Personal, Auto-matriculación, y “Construyamos juntos el bienestar” y el Emprendimiento 

Solidario y Productividad Innovadora. 
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UDIMA – Universidad a distancia de Madrid 

La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) es una universidad privada española localizada en la 

localidad madrileña de Collado Villalba (España).  

Inicia la docencia el 14 de junio de 2006 y su metodología se basa en un sistema de enseñanza virtual 

dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior y en las tecnologías de la información para 

la transmisión del conocimiento, a través de un sistema de evaluación continua y unas herramientas 

tecnológico-pedagógicas que permiten desarrollar una metodología activa para «aprender haciendo». 

Es importante rescatar que su metodología considera una enseñanza en línea, en general, mediante 

recursos a distancia, aulas virtuales y tutorías individuales. No obstante los exámenes finales de cada 

asignatura se llevan a cabo de forma presencial. 

 

Pensamiento estratégico 

La UDIMA declara su razón de ser a partir de fines específicos, que conjuntamente concretan su misión. 

Estos son los siguientes: 

 Formar y proporcionar el acceso a la enseñanza universitaria y a la continuidad de estudios a 

todas aquellas personas capacitadas para seguir estudios superiores conforme a la legislación 

del Estado. 

 Mejorar los métodos educativos basados en las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). 

 Fomentar el uso de las TIC usando las técnicas y experiencias más idóneas de enseñanza a 

distancia on line, así como ensayar nuevos modelos educativos al servicio de los alumnos y 

también de las universidades, instituciones y empresas con las que se establezcan convenios de 

colaboración y programas de apoyo metodológico. 

 Contribuir con todos los medios a su alcance a la construcción de una sociedad más justa, 

solidaria, pacífica y democrática. 

 Priorizar el desarrollo de la dignidad humana y la implantación de la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, particularmente a través de la eliminación de todas las discriminaciones por 

razón de sexo. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Collado_Villalba
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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El planteamiento de la UDIMA como visión, establece que quiere ser reconocida en el futuro como: 

 Un referente en la calidad de la formación superior de grado, posgrado y doctorado que centra 

sus esfuerzos en la atención personalizada al estudiante y su seguimiento para conseguir hacer 

realidad nuestro objetivo: «UDIMA, la Universidad cercana». 

 Una Universidad que se caracteriza por el uso de una «metodología personalizada», por la 

«cercanía» del profesorado y el «aprender-haciendo» de nuestros estudiantes. 

 Una institución volcada a la potenciación y mejora continua de las metodologías de aprendizaje 

basadas en las TIC. 

 Una institución flexible y accesible a sus estudiantes caracterizada por una metodología docente 

y gestora propia e integradora que trabaja constantemente por y para contribuir en la 

consecución de los objetivos de aprendizaje y profesionales de nuestros estudiantes. 

 Una comunidad universitaria que desarrolla una investigación de excelencia, con el objetivo de 

transferir esos conocimientos a la sociedad y al impulso de la competitividad de las empresas. 

 

Como parte de la cultura de la UDIMA y referente en su quehacer académico, la universidad considera 

como sus valores: 

 Personalización y profesionalidad. Supone la prestación de un servicio personal, 

individualizado, profesional y responsable, atendiendo a las necesidades y sugerencias de la 

comunidad universitaria y asumiendo los errores y las responsabilidades con afán de mejora 

continua. 

 Dedicación y tesón. Implica afrontar el trabajo diario y los retos con entusiasmo y constancia. 

 Confianza. Determina el compromiso y la seguridad en las relaciones entre todos los que 

forman parten la comunidad universitaria, y de esta con la sociedad. 

 Eficacia. Conlleva el desarrollo de programas formativos que permitan a nuestros alumnos 

adquirir las competencias profesionales que demanda el mercado laboral, contribuyendo así al 

incremento de la productividad, al desarrollo económico y al bienestar social. 

 Igualdad de oportunidades. Supone el compromiso de contribuir a fomentar una sociedad 

democrática, promotora de la libertad y de la igualdad, contribuyendo especialmente a la 

formación y educación de aquellos colectivos que por motivos profesionales o personales, de 

discapacidad o lejanía, no hubieran tenido oportunidad de acceder a estudios universitarios. 
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Estructura organizacional 

Como parte de la estructura, la Universidad muestra en la página web los niveles que la integran.  Se 

visualiza la estructura por divisiones, forma que tradicionalmente utilizan las instituciones para 

organizarse. 

Consejo de Administración 

Presidente 
Director General 
Directora General 
 
Equipo Rectoral 
Rector 
Vicerrector de Relaciones Universidad-Empresa 
Vicerrector de Investigación 
Vicerrector de Ordenación Académica 
Secretario General 
 
Consejo Asesor 

Forman  parte del Consejo Asesor los siguientes  miembros natos: 

Quién ejerza los puestos en la Rectoría,  Vicerrectoría de Ordenación Académica,  Vicerrectoría de 

Doctorado e Investigación,  Vicerrectoría de Universidad Empresa, Gerencia,  Dirección General, 

Secretaría General y la Presidencia del Consejo de Administración. 

Son miembros electivos representantes de la sociedad, como instituciones o empresas, por ejemplo, 

secretaria General del Grupo Renault España, Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española, 

Catedráticos, Presidencia del Consejo de Colegios de Economistas y la Alcadía de Collado Villalba. 

 

Atención a la población estudiantil  

La  UDIMA cuenta con programas de apoyo  para la población estudiantil, a través de los cuales se 

canalizan formalmente las consultas o trámites, estos son: 

 El Departamento de Atención y Orientación al Estudiante DAOE. 

 El Departamento de Información, solicitud y tramitación de becas. 

 El Departamento de Convalidaciones y Reconocimientos de Créditos. 

Información, solicitud y tramitación de expedientes de reconocimiento. 

 Programa de tutorización del estudiante de Grado: es un programa desarrollado por los 

Departamentos Académicos para acompañamiento y orientación del estudiante de Grado. Cada 

estudiante de Grado de la UDIMA tiene asignado un tutor de forma permanente desde su 

ingreso y durante su permanencia en la Universidad. 
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 Programa de asignación de Gestor Académico: es un programa desarrollado por el 

Departamento de Gestión Académica para acompañamiento y orientación del estudiante en 

función de sus necesidades. Varía en función de las necesidades detectadas y de la 

disponibilidad de los gestores. 

 La Unidad Técnica de Calidad y Responsabilidad Social Universitaria: presta servicio en materia 

de calidad y responsabilidad social a las distintas áreas organizativas y grupos de interés, 

atendiendo a los requisitos normativos, las necesidades y requerimientos de sus grupos de 

interés, así como a los distintos mandatos de la Gerencia, el Rectorado y la Secretaría General a 

través del Comité de Calidad. 

Bolsa de Trabajo y Emprendedores: es un servicio gratuito para los alumnos de UDIMA, ofrece 

orientación y acompañamiento en inserción laboral, realización de prácticas en empresas y 

asesoramiento en emprendimiento y autoempleo. 

 

Por otra parte, pone a disposición de los estudiantes, una serie de canales de comunicación accesibles 

desde el campus, a través de los cuales puede realizar consultas, peticiones, quejas, reclamaciones y 

sugerencias.  

 

El estudiante puede utilizar diversos mecanismos especializados para garantizar su atención, por 

ejemplo: 

 Línea de atención telefónica: es un centro de atención telefónica atendido en horario de 9.00 a 

19.00 horas 

 Foro de Gestión Académica: es un canal específico para realizar consultas administrativas a 

través del Foro de Gestión Académica. 

 Servicio de atención de envíos de Material Didáctico: Canal específico para registrar solicitudes 

e incidencias en la recepción de material didáctico en papel y libros de texto. 

 Soporte técnico del aula: Es un servicio desarrollado para realizar consultas o comunicar 

incidencias sobre aspectos técnicos del funcionamiento del campus, las aulas y la explotación de 

todos los servicios y aplicaciones asociadas. 

 Buzón de Sugerencias, quejas y reclamaciones: tiene por objeto registrar y dejar constancia de 

las referencias abiertas por usuarios de la UDIMA sobre aspectos relativos a sus servicios y 

funcionamiento. El interesado puede presentar su queja, reclamación o sugerencia en la 

siguiente dirección buzon.sugerencias@udima.es 

 Defensor Universitario: es una figura que tiene la misión de velar por el respeto a los derechos y 

libertades de los profesores, estudiantes y personal de Administración y Servicios, respecto de 

las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios. 

 

mailto:buzon.sugerencias@udima.es
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Universidad Oberta de Catalunya 

La UOC es una universidad pública que nace entre 1995 y 1996.   Su modelo educativo se basa en la 

personalización y acompañamiento del estudiante mediante el e-learning  (aprendizaje en línea) y como 

lo explican: “…es el principal rasgo distintivo de la universidad desde sus inicios. Nace con la voluntad de 

responder de una manera adecuada a las necesidades educativas de las personas que se forman a lo 

largo de la vida y de aprovechar al máximo el potencial que ofrece la red para aprender en un entorno 

flexible.” 

Se considera que aplica educación a distancia, ya que el estudiante y su aprendizaje se centra en la 

actividad formativa, por lo que se desarrolla en contextos de aprendizaje que combinan varios recursos 

y dinámicas de trabajo, basadas en el acompañamiento del equipo docente y la interacción con los 

compañeros.  La evaluación se concibe como un mecanismo para aprender y retroalimentar el proceso 

de aprendizaje.  

Pensamiento estratégico 

La filosofía educativa que guía el quehacer académico de la UOC, parte de que la universidad: 

Misión: “es una universidad innovadora, arraigada en Cataluña y abierta al mundo, que forma a las 

personas a lo largo de la vida contribuyendo a su progreso y al de la sociedad, a la vez que lleva a cabo 

investigación sobre la sociedad del conocimiento.” 

 

Su modelo educativo se basa en la personalización y el acompañamiento del estudiante mediante el e-

learning. 

 

Como visión, la UOC declara que: “quiere ser una universidad que, conectada en red con el resto de 

universidades del mundo, impulsa la construcción de un espacio global de conocimiento así como la 

investigación frontera en sociedad del conocimiento. 

 

Innova en el modelo educativo propio que se centra en el estudiante, ofreciendo una formación de 

calidad y personalizable, para fomentar su competitividad y contribuir al progreso de la sociedad.” 

 

Los cinco valores que rigen la acción de la UOC son: 

 Compromiso: con los estudiantes, los graduados y la sociedad; con la calidad de los servicios y 

con la innovación como constante de la organización. 

 Respeto: por las personas, por las ideas, por las culturas y por el mundo. 

 Transparencia: en las informaciones, en los datos y en los procesos. 

 Profesionalidad: empoderando a las personas que forman parte de la organización, 

reconociendo los éxitos y aprendiendo de los errores. 
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 Sostenibilidad: económica, social y ambiental de la actividad que emprende nuestra 

organización. 

 

Estructura organizacional 

La estructura de la UOC se da en dos niveles: los órganos de gobierno y los órganos de coordinación y 

representación.  

Los órganos de gobierno son unipersonales y colegiados, en donde los unipersonales se establecen en el 

rector y los vicerrectores (actualmente Vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación, 

Vicerrectora de Globalización y Cooperación y Vicerrector de Docencia y Aprendizaje). 

 

Por su parte, los órganos de gobierno colegiados se representan en el Consejo de Gobierno y el Consejo 

de Dirección.  Estos órganos son parte de los órganos  de coordinación y representación, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 Consejo de Gobierno 

Está constituido por el rector, los vicerrectores, el gerente y el secretario general y por un 

representante del profesorado, un representante de los estudiantes y un representante del 

personal de gestión.  Son elegidos por el Consejo de Universidad y el Consejo de Estudiantes de 

acuerdo con la legislación vigente y la mayor parte de sus integrantes pertenece al personal 

académico. 

Sus funciones son velar por el cumplimiento de la normativa legal y estatutaria vigente; proponer al 

Patronato de la FUOC las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad; orientar, planificar y 

evaluar la actividad universitaria en la vertiente académica, y establecer las líneas generales de 

funcionamiento de la Universidad en todos los ámbitos. Se reúne ordinariamente una vez por 

semestre. 

 Consejo de Dirección 

Está constituido por el rector, los vicerrectores, el gerente, el secretario general y el director del 

Gabinete del Rectorado y de Relaciones Institucionales. Se reúne semanalmente. Este es el órgano 

permanente de administración y gestión de la Universidad y su misión es conducir los asuntos 

ordinarios de la institución. Para ello asume todas las funciones que el Consejo de Gobierno le 

delegue, según lo previsto en las Normas de organización y funcionamiento (NOF) de la 

Universidad. Entre otras cuestiones, vela específicamente para que toda la actividad de la UOC se 

rija por los principios de optimización, equilibrio presupuestario y eficiencia. 

 Consejo de Universidad 

Es el máximo órgano de participación de la comunidad universitaria. Está formado por los 

miembros previstos en las Normas de organización y funcionamiento de la UOC y está presidido por 

el rector. El personal académico tiene en él una representación mayoritaria. Sus funciones son 
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debatir las líneas estratégicas y los objetivos de la UOC, manifestar la opinión sobre temas que 

afecten a la universidad y proponer las iniciativas que estime oportunas, debatir los aspectos que 

afecten a la carrera profesional del personal académico y de gestión, ser escuchado en el 

nombramiento del rector antes de ser nombrado formalmente y tratar cualquier otro tema 

propuesto por el rector, el Consejo de Gobierno o el Consejo de Dirección. 

 

 Comisión Estratégica 

La integran los miembros del Consejo de Dirección, los directores de los estudios, el director del 

IN3, el director del eLearn Center, el director de la Escuela de Doctorado, los directores de área y el 

director de Oberta Publishing. El rector convoca y preside las sesiones. La Comisión se reúne 

mensualmente. Los temas que se tratan principalmente se relacionan con la propuesta al Consejo 

de Gobierno del plan estratégico y de los planes de objetivos de cada curso, y con el seguimiento y 

la coordinación de su ejecución; la propuesta al rector y al Consejo de Gobierno de acciones 

estratégicas y específicas; el favorecimiento de la coordinación entre los diferentes sectores de la 

universidad, y la facilitación a todos sus miembros de la información necesaria para asegurar el 

flujo en toda la organización. 

 

 Comisión Académica 

Está integrada por los miembros del Consejo de Dirección, los directores de los estudios, el director 

del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), el director del eLearn Center y el director de la Escuela 

de Doctorado. El rector preside la Comisión. Se reúne para tratar los temas relacionados con el 

seguimiento y la coordinación de la ejecución de la actividad académica de acuerdo con las bases 

del Plan estratégico de la Universidad y el Plan anual de objetivos; la coordinación y el alineamiento 

estratégico de la docencia, la investigación, la difusión y la transferencia de tecnología de la 

Universidad; el impulso de los programas interdisciplinarios; la promoción del desarrollo de la 

comunidad académica y de sus miembros, y el asesoramiento al rector y al Consejo de Gobierno en 

todos los ámbitos de la vida académica. 

 

 Comisión de Investigación y Doctorado de la UOC 

Está integrada por la vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación, que la preside; el 

director del IN3, el director del eLearn Center, el director de la Escuela de Doctorado, la dirección 

de la Oficina de Apoyo a la Investigación y la Transferencia (OSRT) y la dirección de Servicios de 

Apoyo a la Investigación. 

 

 Comisión de Programas 

Está integrada por el vicerrector de Docencia y Aprendizaje, que la preside; el director de 

Operaciones, los directores/as de programa, los administradores/as de estudios / mánager de 

programa y los responsables operativos de procesos de gestión. Se ocupa de la planificación 
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general de toda la oferta formativa y la actividad académica, de la coordinación de los aspectos 

clave y transversales de la actividad académica y del análisis y evaluación de resultados. 

 

 Comisión de Gestión 

Está integrada por los miembros del Consejo de Dirección, los directores de área y el director de 

Oberta Publishing. Se reúne una vez al mes para realizar el seguimiento de la actividad de las áreas 

de gestión. 

 

 Comité de Empresa 

Está formado por 17 personas (doce representantes del personal de gestión y cinco del personal 

docente e investigador), que confluyen en un único comité, a pesar de que en su momento hubo 

dos procesos electorales que funcionaron paralelamente: uno para elegir a los representantes del 

personal de gestión y otro para elegir a los del personal docente e investigador. Lo componen un 

presidente, una secretaría y quince vocales. De estos, cinco más el presidente y la secretaría forman 

parte de la Comisión Permanente. No tiene una periodicidad establecida de reuniones. Se reúne 

cuando lo requieren sus funciones. La participación de los trabajadores en la empresa es un 

derecho laboral básico y se articula mediante el Comité de Empresa, que es un órgano de 

representación colegiada de los intereses de los trabajadores. 

 

Estructura organizativa. 

Esta estructura se articula en cuatro grandes bloques, que dan respuesta a los objetivos y las líneas 

marcadas por el Consejo de Dirección. 

Profesorado. Asegura la calidad y el rigor de nuestra actividad docente y el funcionamiento de la 

Universidad, velando por la adecuación de los planes de estudios / programas y de los contenidos; 

coordina el proceso de aprendizaje de los estudiantes y promueve la innovación y la investigación. 

Investigadores. Concentran la investigación en el estudio de las interacciones de las TIC y las diferentes 

dimensiones de la economía, la sociedad y la cultura, y apoyan a profesores e investigadores, tanto 

desde una vertiente académica y científica como en aspectos de gestión, seguimiento e impulso. 

Gestión. Asegura la aplicación del modelo educativo, la calidad de los servicios que se ofrecen, el 

funcionamiento y la administración de la Universidad. 

Rectorado. Asegura el gobierno, las relaciones institucionales e internacionales, la relación con los 

medios y la representación de la Universidad. 
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La UOC cuenta con una estructura académica organizada en estudios y con una estructura de gestión fija 

organizada en áreas, que garantizan el funcionamiento diario de la Universidad. 

La estructura académica de cada uno de los Estudios está formada por el profesorado propio, que es el 

responsable de la dirección académica de los programas formativos que ofrece la Universidad y de la 

coordinación de la red de personal docente colaborador. 

En cuanto a la estructura de los equipos de gestión y de Rectorado, estos se articulan en áreas y grupos 

operativos. Los grupos operativos son ámbitos de especialización de actividad en los que se concentra 

un equipo y se aglutina un conocimiento. Las áreas agrupan a varios grupos operativos y dan un sentido 

global y alineado con los objetivos de la Universidad. 

 

Servicios de vida estudiantil 

En la página se divulgan los servicios de la Universidad, desde sus funciones esenciales y naturaleza, a 

saber: investigación e innovación, conocimiento abierto y la Universidad.   Por otra parte, se presenta 

información de acuerdo con los perfiles de los usuarios o visitantes, en este caso sería: estudiantes, 

investigadores, medios de comunicación, UOC Corporate, UOC Latinoamérica, Alumni (para egresados, 

graduados). 

En el perfil “estudiantes” se dispone información básica, a manera de introducción, tanto al sistema 

como a la Universidad.  Esta información contiene una guía que refiere al estudiante durante su 

experiencia académica, por ejemplo, biblioteca virtual, servicios (servicios de atención, convalidaciones, 

expediente académico, carné de estudiante, sedes, buzón de correo), recursos de aprendizaje, 

navegación en dispositivos móviles, entre otros.  Vale destacar los siguientes: 

 Equipo informático: explica las necesidades a nivel de software y hardware que se necesita para 

el uso de la plataforma 

 Aula virtual: aula virtual es el espacio en el que se produce la docencia. 

 Secretaría virtual: Es un servicio estudiantil, donde se centraliza la información personalizada 

sobre sus estudios, en relación con matrícula, pruebas finales, progreso académico, trámites 

(convalidaciones, certificados, traslados de expedientes), materiales y notas. 

 Tutor: se llama así,  a expertos en los estudios que ofrece la UOC, por lo que la mayoría también 

han sido estudiantes de la UOC.  Pueden aconsejar sobre temas como: itinerario académico, el 

ritmo de estudios y trámites concretos, como por ejemplo una evaluación de estudios previos o 

una beca. 

 Prácticas: La UOC pone a vuestra disposición un servicio de prácticas nacionales e 

internacionales para que podáis aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación 

javascript:finestra(%22finestra%22,%20%22finestra%22,%20%22/estudiant/portal/es/acollida/campus/pindoles/equip.html%22);
javascript:finestra(%22finestra%22,%20%22finestra%22,%20%22/estudiant/portal/es/acollida/campus/pindoles/aules.html%22);
javascript:finestra(%22finestra%22,%20%22finestra%22,%20%22/estudiant/portal/es/acollida/campus/pindoles/secretaria.html%22);
javascript:finestra(%22finestra%22,%20%22finestra%22,%20%22/estudiant/portal/es/acollida/grau/pindoles/tutor.html%22);
javascript:finestra(%22finestra%22,%20%22finestra%22,%20%22/estudiant/portal/es/acollida/campus/pindoles/practiques.html%22);
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académica y que os prepararán para el mercado laboral. Se pueden realizar de forma virtual, 

semipresencial o presencial. 

 Reconocimiento de la experiencia profesional: es la opción que  tiene la población estudiantil 

para solicitar la convalidación de asignaturas, al reconocer la experiencia profesional en la 

misma área de los estudios. 

 Necesidades especiales: con el fin de fortalecer la independencia de esta población estudiantil, 

la Universidad busca adaptar los recursos de aprendizajes, de acuerdo con la necesidad del 

estudiante, servicios de orientación, adaptaciones curriculares (adecuaciones) y becas 

específicas. 

 

4.4 Situación actual  

 

4.4.1 La Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UNED 

Creada por la Junta Universitaria, según el  acta Nº 10, acuerdo Nº 2 del 19 de mayo de 1977. Se 

reformuló su estructura a partir de acuerdos tomados por el Consejo Universitario, en las siguientes 

sesiones: 

 2036-2010 del 21 mayo, 2010, artículo II, inciso 4);  

 2130-2011 del 10 de noviembre del 2011, artículo V, inciso 1) 

 2140-2012, del 10 de febrero del 2012, artículo V, inciso 5) 

 2227-2013, del 30 enero del 2013, artículo IV, inciso 1) 

Objetivos 

General: 

Programar, coordinar, dirigir y evaluar todos los servicios de orientación y asistencia a los 

estudiantes universitarios. 

Específicos: 

 Contribuir con las dependencias de la Universidad a mantener a los estudiantes en el sistema 

y evitar su deserción. 

 Contribuir con las dependencias de la Universidad a lograr una mayor identificación de los 

estudiantes con la UNED. 

 Brindar al alumnado información adecuada y oportuna para acrecentar en ellos su seguridad 

personal, contribuyendo así a la elevación del rendimiento académico. 

javascript:finestra(%22finestra%22,%20%22finestra%22,%20%22/estudiant/portal/es/acollida/grau/pindoles/raep.html%22);
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 Contribuir con las políticas de relaciones públicas, de la Asamblea Universitaria, Consejo 

Universitario, Consejo de Rectoría y Consejos de Vicerrectorías, en eventos culturales y 

deportivos interuniversitarios y con la comunidad en general. 

Funciones 

 Formular, promover, controlar y evaluar programas de bienestar estudiantil.* 

 Programar, coordinar, controlar y evaluar las actividades y mecanismos establecidos para las 

Oficinas de Registro y Bienestar Estudiantil.* 

 Proporcionar en forma periódica la información sobre matrícula, deserción y distribución por 

carreras al Centro de Investigación y Evaluación Institucional. 

 Suministrar la información sobre los estudiantes de la UNED a todas las dependencias que lo 

requieran para el cumplimiento de sus funciones.* 

 Ejecutar las resoluciones de los Consejos Universitarios, de Rectoría y Ejecutivo, que tengan 

relación con su campo de acción.** 

 Asesorar a las distintas dependencias en lo correspondiente a Asuntos Estudiantiles.** 

 Presentar al Vicerrector Ejecutivo un informe anual de labores.** 

 Ejercer cualesquiera otras funciones que se le asignen dentro del campo de su competencia.** 

Servicios/Productos 

La Dirección ejecuta los siguientes programas: Reconocimiento  de Estudios, Grados y Títulos, 

Estudiantes en el Exterior, Programa de Orientación Estudiantil y las relaciones con la Federación de 

Estudiantes y las Asociaciones Estudiantiles. Representación en el Consejo de Vicerrectores de Vida 

Estudiantil en CONARE para el fomento de la cooperación interuniversitaria estatal  costarricense. 

En este momento la Dirección la integra dos Consejos y cuatro oficinas, tal como se describe a 

continuación: 

Fuente: elaboración propia con base al Manual Organizacional UNED 
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4.4.1.1 El Consejo Institucional de Vida Estudiantil 

Es un órgano político, estratégico, colegiado, adscrito a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, cuyo 

propósito fundamental es establecer políticas y lineamientos para promover una eficiente gestión 

administrativa, la articulación institucional y el soporte que requieran los estudiantes. 

Integración: 

 El titular de la Dirección de Asuntos Estudiantiles quien lo presidirá 

 El titular de la Oficina de Atención Socioeconómica 

 El titular de la Oficina de Registro y Administración Estudiantil  

 El titular de la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil 

 El titular de la Oficina de Promoción Estudiantil, 

 Dos  académicos en representación de las escuelas designado por el titular de la Vicerrectoría 

Académica. 

 Un estudiante en representación de la Federación de Estudiantes (FEUNED) designado por la 

Junta Directiva de la FEUNED   

 Dos representantes de  los Centros Universitarios designados por la persona titular de la 

Dirección de Centros Universitarios. 

 Un representante de la Dirección  de Extensión designado por la persona titular de la Dirección 

de Extensión. 

 Un representante de la Vicerrectoría de  Investigación designado por la persona titular de la 

Vicerrectoría de investigación.  

 Un representante de la Vicerrectoría de  Planificación designado por la persona titular de la 

Vicerrectoría de Planificación. 

Funciones: 

 Conocer y remitir al Consejo Universitario  las políticas para el área de vida estudiantil  que le 

proponga el Consejo Interno de Vida Estudiantil. 

 Establecer políticas de articulación institucional en materia de Vida Estudiantil y remitirlas al 

Consejo Universitario. 

 Conformar una agenda prioritaria de análisis. 

 Impulsar proyectos institucionales e interuniversitarios que fortalezcan el quehacer de Vida 

Estudiantil en los Centro Universitarios. 

 Favorecer el entendimiento y articulación del área de Vida Estudiantil con las demás instancias 

de la Universidad.  
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 Brindar orientaciones a la Dirección de Asuntos Estudiantiles que propicien y fortalezcan la 

articulación de actividades estudiantiles en el ámbito interuniversitario  y regional 

Son funciones y atribuciones de quien preside el CIVE:  

 Presidir con todas las facultades necesarias las sesiones del Consejo  

 Ejecutar a cabalidad lo indicado en el propósito de este Reglamento. 

 Establecer las  directrices que estime necesarias  para el mejor desempeño del CIVE.  

 Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo  

 Someter a la aprobación del Consejo la agenda y minuta de cada sesión  

 Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento 

 

4.4.1.2 El Consejo Interno del Área de Vida Estudiantil 

Es un órgano  de carácter colegiado, forma parte de la estructura organizativa de la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles y funciona como ente asesor del área de Vida  Estudiantil.  

Propósito:  

Proponer políticas en materia de vida estudiantil, así como apoyar la gestión de la DAES, dar 

seguimiento a los programas y promover el trabajo en equipo y la articulación con las diferentes 

instancias internas y externas a la Universidad.   

 

Integración: 

 La persona titular de la Dirección de Asuntos Estudiantiles,  (DAES) quien lo preside. 

 La persona titular  de la Oficina de Registro y Administración Estudiantil 

 La persona titular de la Oficina de Atención Socioeconómica. 

 La persona titular de la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil 

 La persona titular de la Oficina de Promoción Estudiantil 

 Los Coordinadores  de los Programa  de cada una de las cuatro oficinas anteriores. 

 Un representante estudiantil designado por la Junta Directiva de la FEUNED. 

 El Vicerrector Ejecutivo como invitado permanente con derecho a voz pero sin voto. 

Son atribuciones de este Consejo:  

 Conocer y dar seguimiento al Plan de Desarrollo Estratégico y  Plan de Acción de cada una de las 

cuatro oficinas definidas en la estructura de la DAES  
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 Conocer el Plan Operativo Anual de cada una de las cuatro oficinas definidas en la estructura de 

la DAES. 

 Conocer y  brindar criterio para la apertura de planes y  programas que presente cada una de las 

cuatro oficinas definidas en la estructura de la DAES. 

 Atender  los acuerdos del Consejo Universitario y del Consejo de Rectoría aprueben,  relativos al  

quehacer del área de Vida Estudiantil. 

 Rendir los dictámenes que le sean solicitados  por el Consejo Universitario, el Rector o los 

Vicerrectores. 

 Conocer el  Informe Anual de Labores de cada una de las cuatro oficinas definidas en la 

estructura de la DAES y emitir las recomendaciones  y observaciones que estime a bien. 

 Promover la vinculación e integración de cada una de las cuatro oficinas definidas en la 

estructura de la DAES. 

 Conocer  el quehacer de diferentes comisiones internas y externas en las que participan los y las 

funcionarias de Vida Estudiantil. Y vincularlos con la Vicerrectoría de Investigación. 

 Definir áreas de competencia necesarias para realizar investigaciones y proyectos  atinentes al 

área de Vida Estudiantil. 

 Velar por las buenas prácticas en la gestión organizacional. 

Son deberes de sus miembros: 

 Asistir  puntualmente a todas las sesiones convocadas según lo indicado en el presente 

Reglamento. 

 Permanecer  dentro del recinto de sesiones, salvo casos debidamente justificados 

 Atender los requerimientos que el Consejo les asigne. 

La persona que presidirá el Consejo, le corresponde: 

 Velar porque  el Consejo cumpla con sus funciones  

 Realizar la convocatoria con su respectiva agenda y minuta de la sesión anterior, la que deberá 

ser conocida por sus miembros con al menos  tres días  hábiles de antelación a la fecha fijada 

para la sesión.   

 Abrir la sesión, previa verificación del quórum. 

 Levantar las respectivas minutas de cada sesión. 

 Registrar los acuerdos, tomar las previsiones necesarias para la ejecución de los mismos y su 

respectivo seguimiento. 

 Velar por que las minutas estén listas antes de cada sesión 
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Son atribuciones de sus miembros: 

 Presentar las mociones que crean oportunas. 

 Pedir la palabra al  presidente  del órgano 

 Dar su voto afirmativo o negativo en los asuntos en debate. En ningún caso podrá abstenerse de 

votar. 

 Pedir revisión, de manera razonada,  de los acuerdos tomados en la última sesión. 

 Solicitar la declaratoria en firme de un acuerdo que se haya tomado en la misma sesión. 

 Informar sobre los acuerdos en firme, a los funcionarios y funcionarias a su cargo 

A continuación se retoma la funcionalidad establecida para las diferentes oficinas y programas de la 

Dirección, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Universitario en la sesión 2227-2013 del 30 enero, 

2013, artículo IV, inciso 1), punto 2.f, que a la letra dice: “asignar los objetivos, servicios y funciones de 

las unidades administrativas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES), según se indica en el punto 

10 del documento Propuesta de Estructura del Área de Vida Estudiantil de la UNED (Oficio OBE-158-

2011, del 9 de agosto 2011).” 

 

4.4.1.3 Oficina de Atención Socioeconómica 

Es la dependencia encargada de atender el área de atención socioeconómica para lo cual integrará los 

diferentes programas, proyectos y acciones, en materia socioeconómica; se busca la articulación de los 

procesos de intervención social, con el fin de brindar una atención socioeconómica oportuna, acorde 

con las políticas institucionales y con la función social de la Universidad, de cara al desarrollo del país, 

promoviendo el acceso, permanencia y logro académico de la población estudiantil.  

Objetivo General: 

Incidir positivamente en la Incorporación,  Permanencia  y Culminación de los Estudios de la Población 
Estudiantil de la UNED. 

 

Programa Becas por condición socioeconómica 

Objetivo 

Brindar apoyo social y económico al estudiante, con desfavorable situación socioeconómica para 
facilitarle su incorporación y permanencia en el sistema de Estudios a Distancia. 

Funciones 

 Revisión y análisis de formularios digitales. 

 Recepción y análisis de documentos solicitados en el formulario de beca. 

 Entrevista a estudiantes solicitantes. 
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 Elaboración de informes sociales cuando corresponda. 

 Publicación y divulgación de los resultados de becas. 

 Revisión y análisis de las apelaciones a los resultados de beca asignada. 

 Inducción a los/as estudiantes becados/as nuevos/as sobre el sistema de becas. 

 Recepción y estudio de las justificaciones por incumplimiento a los requisitos. 

 Visitas domiciliarias. 

 Atención individual/Intervención en crisis. 

 Coordinación interdisciplinaria. 

 Referencia de casos. 

 Seguimiento social y académico. 

 Coordinación Consejo de Becas. 

Servicios 

Divulgación e información a estudiantes. 
Elaboración de Estudios sociales para asignación de becas por condición socioeconómica. 
Atención social a estudiantes con factores de riesgo social 
Seguimiento social y académico. 
Coordinación y referencia a instituciones externas de acuerdo a problemática del estudiante. 

 

Programa Becas por participación estudiantil 

Objetivos 
 Estimular al estudiante de buen rendimiento académico. 

 Promover al estudiante que se destaca en actividades culturales,  deportivas, recreativas y 
académicas. 

 Reconocer al estudiante con capacidad de liderazgo estudiantil. 

Funciones 

 Coordinación con Área de Promoción Estudiantil. 

 Coordinación con movimiento estudiantil. 

 Coordinación con Defensoría de los estudiantes. 

 Seguimiento académico 

 Elaboración de informes sociales cuando corresponda. 

 Publicación y divulgación de los resultados de becas. 

 Revisión y análisis de las apelaciones a los resultados de beca asignada. 

 Inducción a los/as estudiantes becados/as nuevos/as sobre el sistema de becas. 

 Recepción y estudio de las justificaciones por incumplimiento a los requisitos 

Servicios 

 Asignación de becas por participación estudiantil por medio de coordinación con las instancias 
responsables. 

 Seguimiento académico y atención social a estudiantes de estos grupos. 
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Programa Formación Estudiante Becario/a 

Objetivos 

 Lograr la inserción de los estudiantes en espacios administrativos, académicos, comunitarios y 
de vida estudiantil, que complementen su formación, socialización y crecimiento personal, al 
mismo tiempo que apoyan funciones importantes de la Universidad y entorno. 

Funciones 

 Inserción de estudiantes becarios/as en organizaciones e instituciones de la comunidad en la 
que residen para la realización de las horas de servicio. 

 Incorporación adecuada caracterizada por una coordinación con los/as administradores/as de 
CEU y los/as Trabajadores/as Sociales Regionales  de las actividades a realizar por los/as 
estudiantes. 

 Velar por el adecuado cumplimiento de horas de los/las estudiantes que realizan horas de 
servicio y horas estudiante. 

 Coordinar con instituciones de las diferentes comunidades, donde los/las estudiantes se 
encuentran realizando sus horas, para supervisar el tipo de funciones que realizan y su 
adecuado cumplimiento. 

 Asignar en las diferentes dependencias de la Universidad a los/las estudiantes de “Horas 
Estudiante” cuya evaluación sea satisfactoria. 

 Estudiar las solicitudes e inclusiones del Programa Horas Estudiante. 

 Elaborar la lista de los/las estudiantes que cumplieron satisfactoriamente con el proceso, para 
que se les otorgue categoría de beca B, al siguiente periodo en que realizaron las horas, esto de 
manera cuatrimestral.  

 Atender la justificaciones que los/las estudiantes presenten, en caso de no poder cumplir con el 
requisito de realización de horas que establece el reglamento de becas. 

 Realizar seguimiento académico por cuatrimestre, a los/las estudiantes pertenecientes del 
Programa Horas Estudiante 

Servicios 

 Becas por Horas Estudiante 

 Becas Estudiante Facilitador/a 

 Becas Horas de Servicio 

 

Programa Apoyo socioeconómico por fondos específicos 

Objetivos 

 Permitirle a estudiantes regulares incorporados al sistema de atención socioeconómica de la 
DAES y a participantes en Proyectos de Acción Social de las Escuelas de la UNED, acceder a 
recursos económicos que por alguna situación de emergencia se vean imposibilitados/as, para 
solventar gastos adicionales para el cumplimiento de alguna actividad curricular o del proyecto. 

Funciones 

 Divulgación del Fondo Solidario. 

 -Entrevista y análisis de situación social del estudiante. 
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 -Asignación del Fondo Solidario. 

 -Administración de Presupuesto Fondo Solidario. 

 -Coordinación Comisión Fondo Solidario. 

Servicios 

Asignación de fondos específicos para solventar gastos asociados a estudios en momentos de crisis 
situacional de los /as estudiantes. 

 

Programa Atención socioeconómica regional 

Objetivos 

Brindar atención integral al estudiante de la UNED, donde se vincula el aspecto universitario, familiar, 
personal y laboral, partiendo de un enfoque psicosocial y socioeconómico para contribuir al bienestar y 
desarrollo del y la estudiante dentro y fuera de la Universidad. 

Funciones 

 Brindar información y orientación en cuanto a los diferentes procesos de becas.  

 Revisión y análisis de solicitudes de beca socioeconómica y procesos asociados. 

 Seguimiento individual a estudiantes de acuerdo a problemática social. 

 Desarrollo de grupos socioeducativos que se crean pertinentes. 

 Desarrollo de investigaciones y/o proyectos. 

 Capacitación y supervisión a los/as estudiantes que deben de realizar horas estudiante y horas 
de servicio y estudiante facilitador. 

 Promoción de grupos culturales y deportivos en los Centros Universitarios 

 Apoyo en la realización de actividades relacionadas a Estilos de Vida Saludable en la población 
universitaria. 

 Coordinación con los /as Encargados/as de Áreas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y con 
los/as Funcionarios /as de los Centros Universitarios. 

Servicios 

 Servicio de Trabajo Social Regionalizado 

 

4.4.1.4 Oficina de Promoción Estudiantil 

Es la dependencia encargada del área de promoción estudiantil correspondiéndole atender los procesos 
conducentes a la promoción de la salud y el desarrollo de la persona estudiante. Establecerá su 
quehacer desde una propuesta de integración y participación estudiantil, en la que están involucradas 
las otras áreas sustantivas de la Universidad, permitiendo a los estudiantes participar en actividades que 
propicien experiencias significativas que contribuyan con su desarrollo integral, con el eje principal de 
promoción de la salud.  
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Objetivo General: 

Contribuir con el Desarrollo Integral de los Estudiantes de la UNED por medio del desarrollo de 
actividades artísticas, deportivas y recreativas. 

Contribuir con el desarrollo de un sentido de pertenencia del estudiante para con la Universidad que 
propicie su permanencia y éxito académico por medio del desarrollo de actividades artísticas, deportivas 
y recreativas  

 

Programa Deporte 

Objetivos 

 Promover el desarrollo de actividades deportivas en los Centros Universitarios.  

 Promover el desarrollo de liderazgo estudiantil 

 Desarrollar en él y la estudiante un sentido de pertenencia para con la Universidad- Contribuir el 
éxito académico y sentido de pertenencia de los y las estudiantes para con la universidad 

 Promover el trabajo en equipo y toma de decisiones por medio de las actividades deportivas. 

 Desarrollar modelos de autogestión que ayuden a financiar las actividades que se desarrollen. 

 Desarrollar el carácter y la personalidad en los estudiantes al fortalecer en ellos la confianza, la 
responsabilidad, el compañerismo, la disciplina, el juego limpio entre otros 

Funciones 

 Visitas y reuniones con los diferentes equipos deportivos. 

 Planificación de la organización del torneo interno anual. 

 Planificación de la organización y participación de la UNED en los torneos, ligas, campeonatos y 
actividades internacionales.  

 Recepción y análisis de documentos solicitados para la asignación de la beca deportiva. 

 Atención a estudiantes con dudas por la asignación de beca. 

 Reuniones de coordinación con los entrenadores y equipos de trabajo. 

 Detección de líderes que colaboren en la organización de los grupos deportivos 

 Reunión con los coordinadores de los otros programas- Reunión de coordinación con las otras 
áreas de DAES 

Servicios 

 Promoción de los grupos deportivos en los centros universitarios de la UNED por medio de la 
gestión que realizan los promotores deportivos. 

 Capacitación en diferentes temas de interés según sean las necesidades de los de los grupos 
deportivos. 

 Organización de torneos deportivos al interno de la UNED. 

 Participación en los diferentes torneos y festivales que se organizan en el ámbito 
interuniversitario a nivel nacional e internacional como son los JUNCOS, JUDUCA, juegos 
ODUCC, ODUPA Y FISU. 
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Programa Arte 

Objetivos 

 Promover el desarrollo actividades artísticas en los centros universitarios. 

 Promover el desarrollo de liderazgo estudiantil- Desarrollar en el estudiante un sentido de 
pertenencia para con la Universidad- Coadyuvar con la permanencia y éxito académico  de los 
estudiantes- Estimular en el estudiante la creatividad y la sensibilización de sus sentidos y 
diferentes formas de expresión. 

 Sensibilizar a los estudiantes en temas como el compromiso social, el impacto económico y 
ambiental entre otros. 

Funciones 

 Visitas y reuniones con los diferentes grupos artísticos. 

 Planificación de la organización del festival artístico anual. 

 Planificación de la organización y participación de la UNED en los festivales artísticos que se 
organicen a nivel interuniversitario y en el ámbito nacional.  

 Recepción y análisis de documentos solicitados para la asignación de la beca artística. 

 Atención a estudiantes con dudas por la asignación de beca. 

 Reuniones de coordinación con los directores y equipos de trabajo. 

 Detección de líderes que colaboren en la organización de los grupos artísticos. 

 Reunión con los coordinadores de los otros programas de Promoción Estudiantil y áreas de la 
DAES, así como una mejor coordinación con el personal de los Centros Universitarios. 

 Servicios 

 Promoción de los grupos artísticos en los centros universitarios de la UNED. 

 Capacitación en diferentes temas de interés según sean las necesidades de los de los grupos 
artísticos. 

 Organización  en las diferentes regiones del país de la Zona de expresión. 

 Celebración del día del arte en diferentes centros universitarios. 

 Organización del espectáculo anual  en el    Melico Salazar. 

 Participación en los diferentes festivales artísticos que se organizan en el ámbito 
interuniversitario a nivel nacional e internacional como es el FICUA y actividades que se 
organizan en el seno de ACUC. 

Servicios 

 Promoción de los grupos artísticos en los centros universitarios de la UNED. 

 Capacitación en diferentes temas de interés según sean las necesidades de los de los grupos 
artísticos. 

 Organización  en las diferentes regiones del país de la Zona de expresión. 

 Celebración del día del arte en diferentes centros universitarios. 

 Organización del espectáculo anual  en el    Melico Salazar. 

 Participación en los diferentes festivales artísticos que se organizan en el ámbito 
interuniversitario a nivel nacional e internacional como es el FICUA y actividades que se 
organizan en el seno de ACUC. 
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Programa de Recreación 

Objetivos 

 Promover la inserción de los estudiantes en otras áreas de interés que le permitan ser parte de 
su entorno que contribuyan en su formación, socialización y crecimiento personal. 

 Sensibilizar e involucrar a los estudiantes en temas sociales como son el ambiente, la pobreza, la 
familia entre otros. 

 Incorporar en los estudiantes conceptos que generen una conciencia crítica y proactiva al 
cambio permanente que contribuya con el desarrollo de su entorno. 

Funciones 

 Visitas y reuniones con los diferentes grupos ecológicos y voluntariado. 

 Planificación de la organización del festival recreativo anual. 

 Planificación de la organización y participación de la UNED en las actividades de voluntariado del 
CONARE y actividades internacionales.  

 Recepción y análisis de documentos solicitados para la asignación de la beca recreativa. 

 Atención a estudiantes con dudas por la asignación de beca. 

 Reuniones de coordinación con los encargados de grupo y equipos de trabajo. 

 Detección de líderes que colaboren en la organización de los grupos ecológicos y de 
voluntariado. 

 Reunión con los coordinadores de los otros programas de PE, de las otras Áreas de Vida 
Estudiantil y de los funcionarios de la DAES destacados en los Centros Universitarios.  

Servicios 

 Promoción de los grupos Ecológicos y de voluntariado en los centros universitarios de la UNED. 

 Capacitación en diferentes temas de interés según sean las necesidades de los de los grupos. 

 Organización de juegos recreativos en las diferentes regiones del país. 

 Organización de actividades que contribuyan con estilos de vida saludables 

 

4.4.1.5 Oficina de Registro y Administración Estudiantil 

Objetivo General  

Registrar, verificar y custodiar la información que conforma el Historial Académico estudiantil con el uso 
de tecnologías de información. 

 

Programa admisión y matrícula 

Objetivos 

 Definir las acciones para hacer cumplir las normas de ingreso establecidas por la universidad 
para cada programa o carrera. 

 Administrar la admisión, el empadronamiento, la matrícula y planes de estudios. 
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 Registrar y custodiar las variables que conforman el Historial Académico estudiantil. 

 Incorporar y optimizar el uso de las tecnologías de información en los sistemas de información 
para brindar los servicios al estudiante. (SISGRA-SAE). 

 Administrar las Bases de datos estudiantes y sus desarrollos, priorizando los requerimientos 
pertinentes para el uso de la información. 

 Verificar los requisitos de ingreso ante terceros. 

 Articular con el Ministerio de Educación, universidades estatales y privadas, instancias 
gubernamentales, para facilitar y optimizar el cumplimiento de procedimientos internos. 

Funciones 

 Administración y mantenimiento de medios que informen y faciliten la admisión y matrícula 
(impresa, web, Centros Universitarios, publicidad, etc.) 

 Registro y control de requisitos según programa o carrera (empadronamiento)Verificación de 
títulos ( condicionamientos, según usuarios y según dictámenes) 

 Articulación con el MEP, universidades estatales y privadas, para la verificación de documentos 
recibidos como requisitos y viceversa. 

 Coordinación con unidades académicas para administración y control del Plan de Estudios 
automatizado. 

 Gestión de la diversidad oferta de los tipos diferentes tipos de matrícula según sus propias 
características. 

 Control de parámetros de admisión, empadronamiento y matrícula. (para cada tipo de 
matrícula, administración de plan de estudios) 

 Custodia de expedientes y documentos de admisión y matrícula. (según el tipo de estudiante en 
su condición de admitido, activo, interruptor, desertor y graduado) 

 Emisión de reportes (Concentrados para unidad académica, listas y trasiego para Centros e 
instancias de la UNED) 

 Respuesta a información sobre estadísticas e información específica a solicitud. 

 Capacitación de Personal de Centros Universitarios en los nuevos procesos y sus sistemas de 
administración. 

 Capacitación de funcionarios académicos en los procesos y sus sistemas de administración. 

 Coordinación con el CIEI para el establecimiento de responsabilidades sobre el proceso de 
estadísticas a publicar 

 Coordinación con el Registro Civil para la actualización de la base de datos de nacidos, padrones 
electorales y fallecidos para el manejo de expedientes 

Servicios 

 Coordinación de los procesos de admisión y matrícula según tipo de matrícula y periodo. 

 Elaboración y administración de expedientes estudiantiles 

 Verificación de requisitos internos 

 Constatación  a empresas y juzgados sobre condiciones de matrícula 

 Condicionamiento de estudiantes por requisitos o por sanción disciplinaria 

 Confección de carné estudiantil 

 Listas e informes de matrícula 
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 Impresión de concentrados de notas 

 Impresión de actas de instrumentos de evaluación 

 Elaboración de reportes sobre diferentes aspectos particulares y generales de la población 
estudiantil según requerimiento de las cátedras. 

 Control de usuarios según restricción de carreras 

 Control de usuarios por asignaturas para autorización de matrícula 

 Asesoramiento y recomendación al CONED sobre algunas funciones básicas de Registro, 
producto de la experiencia acumulada en la UNED 

 

Programa de graduación, certificación y actas 

Objetivos 

 Definir las acciones para hacer cumplir las normas de certificación y egreso  establecidas por la 
universidad para cada programa o carrera. 

 Administrar Actas de notas,   planes de estudios, certificación y graduación. 

 Registrar y custodiar las variables que conforman el Historial Académico estudiantil. 

 Certificar e informar al estudiante y unidad académica, sobre su historial académico y avance en 
el plan de estudios. 

 Valorar  lo concerniente al registro e inscripción de grados y títulos. Así como gestionar los actos 
correspondientes. 

 Incorporar y optimizar el uso de las tecnologías de información en los sistemas de información 
para brindar los servicios al estudiante. (SISGRA-SAE). 

 Administrar las Bases de datos estudiantes y sus desarrollos, priorizando los requerimientos 
pertinentes para el uso de la información. 

 Verificar de la validez de certificaciones y graduaciones de estudiantes a terceros y personeros 
judiciales. 

Funciones 

 Mantenimiento de tablas (códigos de Escuelas, Centros, Programas, Asignaturas según créditos, 
tipos, etc. así como Encargados de Programas, cátedras, Centros, Escuelas, convenios, grados, 
etc.) 

 Custodia de Planes de estudio 

 Administración de Actas de notas (Programa de notas parciales, parámetros de Actas de notas, 
autorización y control de usuarios) 

 Administración automatizada de Inclusión o corrección de notas. 

 Custodia de Actas de notas 

 Administración de correcciones de notas (parámetros  de autorización y control de usuarios y 
reportes que demuestren tales acciones) 

 Mantenimiento de programas de certificación (parámetros según tipo y programa respetando 
normativa) 

 Autorización y control de usuarios de los sistemas SISGRA. 



 

Estudio técnico para la creación 
de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil en la UNED  

Dependencia 
Centro de Planificación y Programación 
Institucional 

Fecha inicio Enero, 2016 

Fecha culmina  Noviembre 2016 

Documento Estudio técnico 

 

 
 

79 

 Administración de solicitudes de graduación (seguimiento según solicitud desde los Centros en 
el programa SISGRA, hasta su graduación o certificación) 

 Administración y seguimiento  de expedientes de graduación. 

 Registro de graduaciones e incorporación de información en SAE y SISGRA. 

 Mantenimiento y desarrollo de SISGRA. m-Verificación a solicitud de empresas y Colegios 
Profesionales de grados y títulos otorgados por la universidad. 

 Capacitación de Personal de Centros Universitarios  

 Capacitación de funcionarios académicos  

 Juramentación y certificación de grados y títulos reconocidos del extranjero. 

 Articulación  con universidades estatales, ministerios como el de Relaciones Exteriores y Culto, 
Seguridad, Migración, etc. para registro de firmas de personas autorizadas por la Universidad 
para rubricar firmas en certificación. 

 Coordinación con el CIEI para el establecimiento de responsabilidades sobre el proceso de 
estadísticas a publica 

Servicios 

 Coordinación de los procesos de graduación y juramentación. 

 Elaboración y administración de expedientes estudiantiles de graduación y certificación 

 Verificación de requisitos internos para graduación y certificación 

 Constatación  a empresas y juzgados sobre condiciones de expediente académico 

 Emisión de certificaciones  

 Listas e informes de graduación 

 Coordinación del proceso de Actas de notas 

 Impresión de dictámenes de condición académica 

 Elaboración de reportes sobre diferentes aspectos particulares y generales de la población 
estudiantil  graduada según requerimiento de las cátedras. 

 Control de usuarios del sistema de graduaciones 

 Control de usuarios con autorización de certificaciones 

 Capacitación de funcionarios en los procesos y sistemas relacionados con graduación, 
certificación y Actas. 

 Asesoramiento y recomendación al CONED sobre algunas funciones básicas de Registro, 
producto de la experiencia acumulada en la UNED 

 

Programa reconocimiento y equiparación 

Objetivos 

 Definir las acciones para hacer cumplir las normas de ingreso y egreso  establecidas por la 
universidad para cada programa o carrera. 

 Registrar y custodiar las variables que conforman el Historial Académico estudiantil. 

 Coordinar y administrar el proceso de reconocimiento y convalidación de estudios nacionales y 
extranjeros de la UNED. 
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 Representar a la UNED en la Comisión de Reconocimientos y Equiparaciones de títulos y grados 
obtenidos en el extranjero en la Oficina de Planificación de la Educación Superior Universitaria 
Estatal. 

 Incorporar y optimizar el uso de las tecnologías de información en los sistemas de información 
para brindar los servicios al estudiante. (SISGRA-SAE). 

 Administrar las Bases de datos estudiantes y sus desarrollos, priorizando los requerimientos 
pertinentes para el uso de la información. 

 Verificar los requisitos de ingreso ante terceros, así como pronunciarse respecto a consultas de 
verificación de estudios, certificaciones y graduaciones de estudiantes a terceros. 

 Articular con el Ministerio de Educación, universidades estatales y privadas, instancias 
gubernamentales, para facilitar y optimizar el cumplimiento de procedimientos internos. 

Funciones 

 Aplicación y desarrollo de un programa automatizado de reconocimiento asignaturas. 

 Administración y control de aplicación de Convenios en materia de reconocimientos. 

 Procesar, gestionar y dar seguimiento al trámite de reconocimiento de asignaturas aprobadas a 
nivel nacional (Instituciones privadas y públicas) y Extranjeros. 

 Control, coordinación, seguimiento y trámite de reconocimiento de grados y títulos extranjeros 
provenientes del convenio CONARE. 

 Control y coordinación del programa de requisitos de empadronamiento a carrera por nivel, 
según normativa.  

 Administración y control del trámite del Programa de Acreditación por Experiencia según 
normativa. 

 Coordinación y administración de la Comisión de Reconocimientos institucional. 

 Administración de ingreso a carrera por medio de empadronamiento y asignación de plan de 
estudios. 

 Capacitación de Personal de Centros Universitarios  

 Capacitación de funcionarios académicos  

 Contacto con Relaciones Exteriores y Culto, así como Consulados para efectos de validación de 
autenticaciones de diplomas extranjeros y trámite de autenticación de diplomas UNED a recibir 
en el extranjero.  

 Coordinación con el CIEI para el establecimiento de responsabilidades sobre el proceso de 
estadísticas a publicar 

Servicios 

 Coordinación de los procesos de reconocimiento de asignaturas, grados y títulos extranjeros 

 Coordinación de la Comisión de Reconocimientos de la UNED 

 Elaboración y administración de expedientes estudiantiles de reconocimiento de asignaturas, 
grados y títulos extranjeros. 

 Verificación de requisitos internos para reconocimiento de a. Coordinación de los procesos de 
graduación y juramentación. 

 Verificación de requisitos internos para reconocimiento 

 Listas e informes de reconocimientos 
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 Impresión de dictámenes de reconocimiento 

 Elaboración de reportes sobre diferentes aspectos particulares y generales de reconocimiento 
según requerimiento de las cátedras. 

 Capacitación de funcionarios en los procesos y sistemas relacionados con reconocimientos. 

 Asesoramiento y recomendación al CONED sobre algunas funciones básicas de Registro, 
producto de la experiencia acumulada en la UNED 

 

4.4.1.6 Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil 

Es la dependencia encargada de atender el área de orientación y desarrollo estudiantil a cargo de los 

procesos educativos de los estudiantes. Sustentará su quehacer desde la conceptuación del éxito 

académico como uno de sus propósitos fundamentales. Por lo que coloca al estudiante en el centro de 

su gestión para favorecer su desarrollo personal y educativo atendiendo la diversidad, la inclusión y 

equidad en el acceso a las oportunidades. A todos los y las estudiantes, privados de libertad, con alguna 

necesidad educativa especial, becados o no, en el exterior y bajo cualquier otra condición o ninguna, 

para que su preparación profesional concluya exitosamente y en los plazos establecidos.  

 

Programa Divulgación e información académica 

Objetivo 

Dar a conocer los aspectos académicos y de dominio del manejo de la vida universitaria, y hacer 
conciencia en la ciudadanía costarricense sobre las principales ventajas, logros e importancia de un 
sistema de educación a distancia. 

Funciones 

 Coordinación con administradores y administradoras de los centros universitarios para la visita 
de divulgación a colegios, empresas, ferias, entre otras. 

 Coordinación y entrega de materiales a centros universitarios u otras instancias. 

 Visita a ferias vocacionales 

 Participación en la COMVISOI (visita con agenda integrada) 

 Actualización de las bases de datos de direcciones electrónicas de estudiantes de la UNED. 

 Envío de información académica y cultural a estudiantes de la UNED. 

 Envío de noticias de la DAES a estudiantes y funcionarios(as). 

 Mantenimiento del sitio WEB de DAES (actualización de información sobre servicios, fechas y 
encargados(as), publicación de noticias.) 

 Elaboración y producción de materiales para divulgar (folleto, carpetas, lapiceros y vídeo de 
promoción de la UNED) 

 Mantenimiento del buzón de información: dar respuestas a correos electrónicos del correo de 
informacion@uned.ac.cr (asesoramiento sobre la universidad a estudiantes u otras personas 
interesadas). 
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 Coordinación con unidades o programas de la universidad para diferentes actividades de 
divulgación e información. 

Servicios 

 Diseño y elaboración de materiales de información y divulgación académica: folletos, videos, 

página Web. 

 Atención de consultas de estudiantes de todo el País. 

 Participación en ferias vocacionales. 

 Coordinación de la información y divulgación con escuelas, centros, instancias universitarias, 

instituciones de secundaria. 

 Participar en el proceso de Admisión permanente. 

 

Programa de orientación y atención psicopedagógica  

Objetivo 

 Apoyar y favorecer el desarrollo académico, personal, social, vocacional y ocupacional de la 
población estudiantil de la UNED, a partir de tres principios fundamentales de la orientación: la 
prevención, el desarrollo y formación y la participación e integración estudiantil. 

Funciones 

 Coordinar, supervisar, capacitar y evaluar técnicamente al equipo de  profesionales del 
Programa que se encuentran en los Centros Universitarios. 

 Planificar los diferentes procesos de orientación y psicoeducativos  que el Programa desarrolla 
en los Centros Universitarios (diseño de proyectos, metodologías, producción de materiales, 
marcos conceptuales, seguimiento y evaluación de proyectos, investigaciones y calendarización 
de acciones, entre otros) con las y los estudiantes y en horarios adecuados con sus necesidades.  

 Desarrollar servicios de orientación y psicoeducativos en mejora del rendimiento académico, la 
retención de estudiantes y el éxito académico en términos de seguimiento de estudiantes y 
atención grupal e individual, desde los siguientes ámbitos: 

 Atención académica, vocacional y de desarrollo personal. 

 Procesos de investigación para contar con estudios periódicos sobre la población estudiantil. 

 Procesos de atención individual y grupal. 

 Conocimiento de las carreras. 

 Desarrollo y práctica de estrategias de estudio. 

 Apoyo para la escogencia de la carga académica, cursos a matricular, planteamiento de un 
proyecto de estudio, entre otros. 

 Asesoramiento al personal académico en procesos de orientación y psicoeducativos. 

 Articulación de proyectos y servicios de orientación y psicoeducativos con otras instancias 
institucionales: Escuelas, Cátedras, Estudios Generales, CIEI, PROIFED, PROMADE, CECED, 
VIDEOCONFERENCIAS, entre otras. 
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 Representación de  la Universidad y de Vida Estudiantil  en diferentes equipos de trabajo del 
CONARE. 

 Programas Radiales sobre orientación vocacional 

 Unidades de Orientación Vocacional (UNIVOS) 

 Centro de orientación vocacional – ocupacional informatizado. 

 Asesoría desde el Programa para la Unidad Didáctica Modular de Orientación Participación en el 
Estudio de investigación y evaluación sobre el perfil académico de la población de primer 
ingreso con el CIEI.  

 Representación de la Universidad en el Congreso de Universidades Saludables-2011. 

 Participación en el diseño y ejecución de un modelo de admisión para estudiantes. 

Servicios 

 Seguimiento e intervención en  orientación y atención psicoeducativa a las y los  estudiantes con  
bajo rendimiento académico para favorecer los índices de retención y de éxito académico (con 
base en diagnóstico) 

 Orientación e inducción en el sistema de educación superior a distancia.  

 Orientación y apoyo en los períodos de matrícula.  

 Citas de orientación.  

 Procesos investigativos, de orientación grupal e individual y la producción de materiales 
educativos: en estrategias y técnicas de estudio, comprensión de lectura, estilos de aprendizaje, 
motivación, aprovechamiento del tiempo y el planteamiento de un proyecto de estudio en la 
UNED.  

 Procesos que favorecen el autoconocimiento, la autoestima, la toma de decisiones, la elección 
de carrera, el mercado laboral, el proyecto ocupacional, el desarrollo de habilidades para la vida 
y la prevención de adicciones, entre otros.  

 Participar en el proceso de Admisión permanente. 

 

Programa Estudiantes con necesidades educativas especiales 
Objetivo 

 Brindar oportunidades de estudios universitarios a los estudiantes con discapacidad o 
necesidades educativas especiales  con el fin de favorecer  la igualdad y equiparación de 
oportunidades.  

Funciones 

 Asignar y supervisar las funciones  de especialistas, tutores/as e intérpretes que apoyan al 
Programa. 

 Promover la  intervención y la coordinación de las adecuaciones, apoyos técnicos y servicios  
que requieran los estudiantes con todas las dependencias involucradas. 

 Elaboración de referencias a escuelas y encargados de cátedra. 

 Identificación, valoración y  seguimiento a  los/as estudiantes con necesidades educativas 
asumidos  por el Programa de Necesidades Educativas. 
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 Brindar acceso al apoyo académico y administrativo a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 Revisión  y supervisión de procesos necesarios en la atención a población con discapacidad. 

 Ofrecer  las ayudas técnicas y los equipos de apoyo a los estudiantes matriculados en el 
Programa de Necesidades Educativas Especiales. 

Servicios 

 Coordinación con los Encargados de Cátedra y Programas, Oficina de Operaciones Académicas y 
Centros Universitarios. respecto a las necesidades educativas de los estudiantes. 

 Coordinación para la elaboración de los exámenes en Braille.  

 Elaboración de expedientes y archivos de estudiantes. Bases de datos de matrícula ordinaria y 
suficiencia de estudiantes del Programa. 

 Asignar los tutores del Programa para aquellos estudiantes que requieran de tutorías 
individuales.  

 Coordinación con el personal del Centro Universitario y el tutor aplicador, la ejecución de las 
adecuaciones en los exámenes que apliquen los estudiantes con NEE, de acuerdo a la necesidad  
y valoración de  cada estudiante..  

 Coordinación con especialistas y gestión de valoraciones. 

 Atención y seguimiento de estudiantes 

 Adaptación de materiales didácticos. 

 Coordinación con la editorial. 

 Participación equipo de trabajo del CONARE. 

 Participación en la Comisión Institucional de Equiparación de Oportunidades: cumplimiento ley 
7600 y 8681.  

 Coordinar con todas las dependencias de la universidad que tienen relación con el estudiante 
con discapacidad.           

 

Programa  Estudiantes en el exterior e intercambio estudiantil 

Objetivos 
Permitir a los y las estudiantes dentro del marco de internalización  la permanencia en el sistema de 
educación a distancia cuando por razones personales no están en el país, y de esta forma  obtener una 
formación académica universitaria. 
Permitir a través de convenios con universidades extranjeras el intercambio de estudiantes. 
En el primer caso se busca el manteniendo los estándares de calidad que caracterizan a la UNED y en el 
segundo caso a través de convenios internacionales firmados con universidades u organizaciones 
universitarias. 

Funciones 

 Corrección  de notas 

 Dar solución a asuntos relacionados a tareas y exámenes. 

 Envío de documentos al exterior relacionados a proceso evaluativos 

 Dar acompañamiento durante todo el periodo en caso de requerirlo 

 Enviar notas finales a Universidad de origen. 
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 Revisar los atestados de los aspirantes. 

 Enviar cartas de aceptación de los estudiantes seleccionados 

 Realizar los trámites de matrícula (intercambio) en las diferentes instancias 

 Seguimiento del rendimiento académico del estudiante facilitando las conexiones con las 
instancias necesarias. 

Servicios 

 Articulación con las escuelas y los programas de estudio de la UNED 

 Coordinación administrativa con los estudiantes (expedientes, tareas, exámenes). 

 Consolidación de nuevos convenios para el intercambio con universidades extranjeras en 
coordinación con la dirección de Internacionalización. 

 Promoción del intercambio estudiantil académico con organizaciones universitarias a las que 
pertenece la UNED. 

 Coordinaciones a lo interno de la UNED con las instancias involucradas de acuerdo con el área 
de estudio seleccionada por el estudiante visitante 

 

Programa Estudiantes privados de libertad 

Objetivos 

 Población privada de libertad del país que cumple con los requisitos de ingreso a la Universidad, 
la inserción, formación, permanencia y egreso en el sistema de educación superior a distancia a 
través de una oferta educativa específica. 

 Brindar el acceso a material, información y servicios que ofrece la Universidad a la población 
privada de libertad que desee ingresar a estudiar, equiparando las condiciones a las que se 
ofrecen en un Centro Universitario. 

Funciones 

 Elaborar en conjunto con las Escuelas una Oferta Específica para la población privada de 
libertad. 

 Divulgar esa Oferta Específica entre la población privada de libertad que se encuentra en los 
C.A.I. 

 Realizar visitas a los C.A.I.s para orientar al estudiante sobre las opciones que tiene para ingresar 
a la UNED. 

 Realizar la matrícula de los estudiantes a través de la Matri-web, en coordinación con los 
Encargados del Área Educativa. 

 Coordinar la realización de la matrícula y la entrega de los materiales a través del Centro 
Universitario. 

 Elaborar una lista con la matrícula de los estudiantes por cuatrimestre para facilitársela a las 
Escuelas. 

 Realizar el Retiro de materias que no puedan ser cursadas por los estudiantes. 

 Solicitar la adecuación de las evaluaciones de los cursos que no puedan ser realizadas en el C.A.I. 

 Elaborar una lista para el envío de los instrumentos de evaluación de acuerdo a la matrícula de 
cada C.A.I. 

 Coordinar la aplicación de los instrumentos a través de cada Centro Universitario. 
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 Tramitar cualquier apelación, consulta o duda que tengan los estudiantes. 

 Realizar visitas a los C.A.I. para llevar un control sobre la matrícula y sobre los requisitos de 
evaluación de los cursos. 

 Aplicar los laboratorios de los cursos de Introducción a la Computación y Computación para 
Empresas Turísticas. 

 Coordinar con el Área de Atención Socioeconómica la entrega de formularios de Beca a los C.A.I.  

 Recepción y entrega de los formularios al Área de Atención Socioeconómica para su tramitación. 

 Realizar un seguimiento de los estudiantes para el control de la matrícula y avance en la carrera. 

Servicios 

 Coordinar la elaboración de una Oferta Específica para la Población Privada de Libertad. 

 Establecer un modelo de orientación para la población privada de libertad en conjunto con el 
Programa de Orientación y Atención Psicopedagógica. 

 Coordinar con los Encargados de Cátedra y Programa las adecuaciones para las evaluaciones de 
los cursos matriculados por los estudiantes que no puedan realizarse desde el C.A.I.  

 Facilitarle a los estudiantes el material que se encuentre en línea o que sea distribuido por la 
Cátedra o el Programa.  

 Coordinación con los  Centros Universitarios que tienen a cargo un Centro de Atención 
Institucional el acceso al material y los servicios que ofrece la Universidad a los estudiantes de 
ese CEU, así como la aplicación de los exámenes.  

 Coordinar con el Centro de Operaciones Académicas la entrega, aplicación y devolución de los 
instrumentos de evaluación que requiera el estudiante de acuerdo a las materias matriculadas.  

 Atención y trámite de las apelaciones de los estudiantes, para la corrección de notas.  

 Coordinación para la  aplicación de los laboratorios del curso de Introducción a la Computación y 
Computación para Empresas Turísticas por cuatrimestre.  

 Coordinación  con el Área de Atención Socioeconómica la entrega, recepción y trámite de los 
formularios de beca en cada cuatrimestre. 

 Realización del proceso de “pre-matricula” con datos de las materias que van a cursar los 
estudiantes, coordinar las adecuaciones necesarias y separar cupos. 

 Visitar los Centros de Atención Institucional para aclarar dudas, consultas y tener un contacto 
directo con los estudiantes.   

 Realizar un seguimiento de los estudiantes que se encuentran matriculados 

 

4.4.2 Vinculación de los programas de cada Oficina de DAES  

La vinculación puede considerarse como la relación, nexo o actividades que se comparte para el 

desarrollo de alguna acción, que permita alcanzar el logro de un objetivo. 

Para este caso, la vinculación es la relación que mantienen las instancias de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles con instancias a nivel, interno, institucional y externo, con el propósito de ejecutar alguna 

acción para el cumplimiento de actividades, que finalmente buscan cumplir los objetivos institucionales. 
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En este punto se mencionan las instancias con quienes mantiene vinculación, cada uno de los programas 

de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y para este propósito, en el siguiente cuadro se muestra el 

detalle. 

Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, a nivel interno, trece (13) de las dieciséis (16) instancias que son 

parte de la Dirección de Asuntos Estudiantiles se vinculan con la Dirección, así como, once (11) de las 

dieciséis (16) instancias coordinan alguna acción con uno o varios programas de la Dirección. 
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A nivel institucional se puede considerar que todas las instancias se vinculan con los Centros 

Universitarios.  Seguido se encuentra la Vicerrectoría Académica y las Escuelas que se vinculan con trece 

(13) y doce (12) instancias de la DAES. 

De las dieciséis (16) instancias, nueve (9) se vinculan con el Consejo Universitario y el Consejo de 

Rectoría, anexo al trabajo que efectúa propiamente la Dirección. Ocho (8) instancias se vinculan o 

trabajan con la Dirección de Extensión Universitario y con alguna comisión institucional. 

Entre tres (3) y cuatro (4) instancias realizan acciones en conjunto con las vicerrectorías de Planificación 

e Investigación. 

Finalmente, solo uno (1) y dos (2) instancias se vinculan con consejos institucionales y la Federación de 

Estudiantes de la UNED.  

 

4.4.3  Evolución de la vida estudiantil en la UNED 

La atención de la vida estudiantil nace con los servicios para el ingreso y permanencia de los 

estudiantes.  Con los años estos servicios se han diversificado, con el objetivo de brindar un apoyo más 

integral, que  favorezca la formación  de los estudiantes unedianos. 

En este apartado se muestran los datos que evidencian la evolución de la vida estudiantil en la UNED. 

 

4.4.3.1 Estadísticas que muestran la evolución de los servicios estudiantiles en la UNED 2000-2015 

Para 1984, la vida estudiantil contaba con servicios diversificados, tales como, procesos de graduación, 

dictámenes de solicitudes de becas, devolución de   dineros, jornadas de divulgación,  entre otros.  Lo 

anterior según consta en el Informe General de Labores 1984. 

En los últimos quince años, bajo las dos últimas administraciones (Rodrigo Arias 1999-2009 y Luis 

Guillermo Carpio 2010-a la fecha), se han mantenido criterios similares en las  líneas estratégicas de 

desarrollo, especialmente aquellas que buscan una inserción real y equitativa, siendo vida estudiantil un 

pilar en este cometido.   

En este punto se presentan los datos sobre la vida estudiantil en la UNED, en un plazo de quince años, 

ya que la información se encuentra sistematizada y es representativa. 
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 Presupuesto Asignado a Vida Estudiantil 

 A continuación se presentan los movimientos del presupuesto de vida estudiantil.  Este rubro incluye la 

inversión en aquellas actividades propias de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (Recurso Humano, 

actividades culturales, deportivas y de promoción y divulgación estudiantil), así como, los recursos para 

subsidios o ayudas a estudiantes, ingresos de matrícula, entre otros. 

Gráfico 1 

Presupuesto vida estudiantil 2001-2015 

(en millones de colones) 

 

Fuente: Elaboración propia con la información brindada por la Oficina de Control de Presupuesto UNED 

 

Como se aprecia en el gráfico, el presupuesto de vida estudiantil ha mantenido un crecimiento 

sostenido a lo largo de los años, lo que muestra una tendencia y evolución positiva. 

Esa tendencia y evolución positiva es una muestra de los esfuerzos por mejorar la calidad de los 

servicios estudiantiles. 
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El siguiente gráfico muestra la evolución que ha mantenido el presupuesto de vida estudiantil en 

comparación con el presupuesto de la Universidad. 

Gráfico 2 

Presupuesto UNED vrs presupuesto DAES 2001-2015 

(en millones de colones) 

Fuente: Elaboración propia con la información brindada por la Oficina de Control de Presupuesto UNED 

En el gráfico 2 se denota un crecimiento sostenido del presupuesto de vida estudiantil, manteniéndose 

en el rango de 2.80% al 4.5% del presupuesto UNED.  

Destacan los años 2001, 2009 y 2013 dónde los porcentajes del presupuesto de vida estudiantil 

alcanzaron los puntos más bajos entre el 2.80% y 2.90%.  En los Informes de Labores de esos años, no se 

señala alguna razón que pudiera dar origen a esa situación, sin embargo, en el Informe de Gestión. La 

UNED en la década 1999-2009, se destaca que “la relación entre el FEES y la Masa Salarial presentaba un 

desequilibrio y la masa salarial superaba al FEES” (pág. 69) 

Por su parte, en el Informe de Labores UNED 2013, en el punto Gastos de Operación e Inversión, se 

indica que los gastos: “se han invertido de forma restringida y cautelosa, con el propósito de tener de 

forma permanente una racionalización en el uso de los recursos y contribuir así, desde  estas partidas, a 

un mejor aprovechamiento de los mismos dentro de la Institución” (pág. 123). 
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Para obtener una visión completa y real de la inversión de la UNED en vida estudiantil, es necesario 

valorar los montos ejecutados en la partida presupuestaria, así como, los montos de los dineros no 

percibidos por la Universidad.  Estos montos corresponden a incentivos para la población estudiantil, 

por medio de exenciones de pago de matrícula y no se reflejan en el registro presupuestario, sino en los 

registros del ejercicio contable de cada período. 

En el gráfico 3  se muestran los montos de la ejecución presupuestaria y las exenciones en los últimos 15 

años en la UNED. 

Gráfico 3 

Inversión UNED en Vida Estudiantil  

(en millones de colones) 

 

Fuente: Elaboración propia con la información brindada por la Oficina de Presupuesto UNED 

A simple vista, en el gráfico se puede apreciar un incremento sostenido tanto en las  exenciones a la 

población estudiantil, como en el mismo presupuesto ejecutado de la Dirección, con excepción del año 

2011, el cual remonta en los siguientes años. 

Sin embargo esta información se analiza con mayor amplitud, al conocer las diferencias en cifras y 

porcentaje, de los montos de inversión en vida estudiantil por año.  Por esta razón, en el siguiente 

cuadro se muestra el detalle de la información. 

 



 

Estudio técnico para la creación 
de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil en la UNED  

Dependencia 
Centro de Planificación y Programación 
Institucional 

Fecha inicio Enero, 2016 

Fecha culmina  Noviembre 2016 

Documento Estudio técnico 

 

 
 

92 

Cuadro 1 
Diferencial de la inversión de la UNED en Vida Estudiantil  

(en millones de colones) 

 

Fuente: Elaboración propia con la información brindada por la Oficina de Control de Presupuesto UNED 

 

Desde el año 2004 y hasta el año 2010 se aprecia con mayor detalle el crecimiento sostenido, sin 

embargo, llama la atención los movimientos que suceden en las exenciones, especialmente la 

disminución del 26,9% en el año 2011 y el incremento del 94,21% en el 2012.  En el 2013 se incrementan 

en un 50,84% y vuelve a disminuir en el 2014 un 6,62%. 

Estos movimientos responden a decisiones políticas de la administración de la universidad, que no se 

explican ni reflejan en los Informes de Labores respectivos. 
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 Servicios de Vida Estudiantil 

El modelo pedagógico de la UNED, como “conjunto de principios, normas y criterios que orienten cada 

una de las actividades de enseñanza y de aprendizaje que se emprenden en la ejecución práctica del 

proyecto de educación universitaria a distancia” (pág. 8) explica el rol del estudiante en la educación a 

distancia, el cual implica la libertad para “planificar el progreso de su aprendizaje y de regular, él mismo, 

el ritmo y la calidad de sus avances” (pág. 16).   

Para cumplir con ese propósito, la Universidad desarrolla una serie de estrategias para que las 

experiencias de aprendizaje se desarrollen por diferentes medios y no precisamente presencial, así 

como, la interacción con los compañeros y la misma Universidad. Es esta acción la que marca la vida 

estudiantil en una Universidad y es por medio de los servicios que se brindan, que se busca enriquecer 

no sólo la formación, sino también su desarrollo integral. 

Actualmente la Dirección de Asuntos Estudiantiles tiene a disposición de la población estudiantil, 

programas que buscan apoyar su incorporación a la Universidad, la permanencia y la graduación.   

No se cuenta con datos históricos de los diferentes programas que se desarrollan, sin embargo, a 

continuación se presenta alguna información, sobre servicios que se prestan a la población estudiantil. 

 Admisión y matrícula 

Gráfico 4 

Fuente: Centro de Investigación y Evaluación Institucional, con datos del Sistema Administrador de Estudiantes (SAE) 
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Como se observa en el gráfico 4, la matrícula ha mantenido una tendencia de crecimiento, con 

excepción del período 2004 – 2008, en el cual se presenta una tendencia a mantener la matrícula. 

En el Informe de Gestión, la UNED en la década 1999-2009, bajo la administración de don Rodrigo Arias 

Camacho, el apartado de matrícula en la UNED especifica que: “Es evidente el crecimiento que ha tenido 

la matrícula a través de la historia, llegando a ser la segunda universidad más grande del país a pesar de 

los pocos recursos disponibles; motivo por el cual, en el año 2007, hubo que frenar el rápido crecimiento 

de la matrícula ordinaria, para mantener el equilibrio presupuestario y el nivel de calidad en los 

indicadores académicos y servicios estudiantiles ofrecido. “ (pág.8). 

 Graduación 

El número o porcentaje de estudiantes graduados es uno de los indicadores con que se valora la gestión 

universitaria, especialmente por el aporte a la sociedad.  En el Informe de Labores 2015 de la UNED, se 

señala que: “…desde las Escuelas se proponen acciones con la asesoría y acompañamiento de las 

instancias de apoyo a la docencia” así como, […] “el modelo de gestión del área de vida estudiantil 

contribuyen a mejorar sostenidamente los índices de graduación” (pág. 65). 

En el siguiente gráfico los datos para los últimos quince años. 

 

Gráfico 5

 

Fuente: Centro de Investigación y Evaluación Institucional, con datos del Sistema Administrador de Estudiantes (SAE) 
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Como se aprecia en el gráfico 5, del 2002 al 2014, la UNED se ha mantenido en el número de graduados 

anualmente, entre los 2100 y 2500 estudiantes graduados.  Vale destacar el crecimiento escalonado que 

se aprecia en los años 2013, 2014 y 2015. 

Por otra parte, los Centros Universitarios cumplen una tarea importante como facilitador, en el 

quehacer académico y el apoyo a los estudiantes.  Es difícil efectuar alguna comparación entre los 

Centros Universitarios, ya que las regiones se desarrollan en circunstancias muy diferentes, con sus 

particularidades demográficas y socioculturales, sin embargo, si vale conocer el número de estudiantes 

graduados por regiones, el cual se detalla en el siguiente gráfico. 

Gráfico 6 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información brindada por el Centro de Investigación y Evaluación Institucional, con 

datos del Sistema Administrador de Estudiantes (SAE) 
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La atención de la vida estudiantil nace con los servicios para el ingreso y permanencia de los 

estudiantes.  Con los años estos servicios se han diversificado con el objetivo de brindar un apoyo más 

integral, que  favorezca la formación  de los estudiantes unedianos. 

Como se especifica en el Informe de Labores 2015 de la UNED: “…la oficina de atención socioeconómica 

integra los diferentes programas, proyectos y acciones en materia de becas, con la finalidad de brindar 

una atención oportuna a la población estudiantil.” (pág. 67) 

 

 Atención socioeconómica 

Hoy en día la atención socioeconómica se brinda desde diferentes programas que se desarrollan en la 

Oficina respectiva de la Dirección de Asuntos Estudiantiles.  Estos programas son: Becas por condición 

socioeconómica, Becas por participación estudiantil, Formación estudiante becario, Apoyo 

socioeconómico por fondos específicos y Atención socioeconómica regional. 

A continuación se muestra el aporte de la Universidad en este rubro. 

Gráfico 7 

Fuente: Centro de Investigación y Evaluación Institucional. Anuario Estadístico 2015. 
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En el gráfico 7 se observa el incremento en el monto asignado para la atención socioeconómica de la 

población estudiantil, en especial el que se da a partir del 2010. 

Al respecto en el Informe de Labores 2015 de la UNED se destaca que: “este aumento se debe a las 

acciones de planificación, ejecución y seguimiento del Programa de Becas y al compromiso de la UNED 

de procurar el acceso a poblaciones con situaciones socioeconómicas de pobreza y vulnerabilidad 

social.” (pág. 68) 

 

4.4.3.2 Organización Estudiantil en la UNED 

De acuerdo con la información suministrada por la Licda. Aurora Hernández, abogada de la Federación 

de Estudiantes (FEUNED),  a la fecha la organización estudiantil está compuesta por: 

 31 asociaciones por centro universitario, una con el período vencido y sin afiliar, una 

inscrita y al día, sin afiliar. 

 3 asociaciones de centro universitario quedaron caducas. 

 6 asociaciones por carrera vigentes, una que ya solicitó afiliación.  

 Hay  1 asociación de carreta que está en trámite y otra no ha remitido los documentos 

todavía. 

 

4.5 En relación con la propuesta de creación VIVE 

4.5.1 Planteamiento de la Comisión de Vida Estudiantil 

De la propuesta para la creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, presentada por la Comisión de 

Vida Estudiantil, se extraen, a la letra, los principales elementos y se exponen a continuación. 

 

4.5.1.1 ¿Por qué una Vicerrectoría de Vida Estudiantil en la UNED?  

A pesar de que en un inicio la DAES respondió a una visión administrativa, su naturaleza la llevó a 

desarrollar procesos y acciones que superaron este ámbito, desde una perspectiva holística y de respeto 

a los derechos de la población estudiantil de la UNED. En la actualidad, cuenta con una estructura 

interna similar a las otras vicerrectorías y aprobada por las autoridades; por lo tanto, únicamente se 

requiere el cambio de Dirección a Vicerrectoría.  
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4.5.1.2 ¿Cómo responde la creación de VIVE a la misión de la UNED?  

El Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015, en su eje de equidad, indica que:  

“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 (p. 36). “ 

Por lo tanto, VIVE tendrá la responsabilidad de continuar desarrollando los servicios y las estrategias 

acordes con la misión de la UNED. Para ello, en el Plan Estratégico de Vida Estudiantil 2014-2018, se 

establece lo siguiente:  

MISIÓN: el área de vida estudiantil de la UNED, como ente rector, promueve el desarrollo integral y 

humanista de la población estudiantil; en su condición de ejecutor, propone políticas y articula 

estrategias y procesos que fomentan la equidad, el acceso y el acompañamiento para la permanencia y 

el logro académico del o la estudiante.  

VISIÓN: vida estudiantil será parte del quehacer sustantivo institucional; de forma planificada y 

articulada con otras instancias fortalecerá la propuesta e implementación de políticas y estrategias para 

la atención integral de los y las estudiantes, mediante la innovación, el liderazgo y la capacidad de 

gestión; en el ámbito nacional e internacional, consolidando el posicionamiento institucional como 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil.  

De esta manera, se pretende que, en este quinquenio, VIVE se convierta en el ente rector de la temática 

estudiantil y en la responsable de ejecutar y articular acciones para responder a las diferentes 

situaciones de la población estudiantil de acuerdo con el contexto. 

 

4.5.1.3  ¿Cuáles cambios políticos internos procuraría la creación de VIVE?  

A nivel político, le corresponde al Consejo Universitario decidir sobre las políticas universitarias que 

regirán el accionar de VIVE en sus diferentes dimensiones; la forma de organización y las funciones que 

se desarrollarán, así como los aspectos de estructura y de asignación de los recursos. En este proceso de 

toma de decisiones, el Reglamento del Consejo Universitario y sus Comisiones plantea, en el artículo 5, 
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que los vicerrectores podrán asistir a las sesiones del Consejo Universitario con derecho a voz, 

garantizando, así, un espacio permanente para la reflexión, discusión y planteamiento de los diferentes 

criterios desde la especificidad de cada vicerrectoría.  

En el artículo 31 del Estatuto Orgánico, se identifica a la persona vicerrectora como colaboradora 

inmediata del Rector, quien tiene como principal función ejecutar las políticas y acuerdos emanados de 

la AUR y del Consejo Universitario.  

Adicionalmente, los vicerrectores o vicerrectoras conforman, junto con el rector, el CONRE, órgano que 

dentro de sus funciones tiene asesorar a este último en la forma de ejecutar los acuerdos tomados por 

el Consejo Universitario.  

Así, la creación de VIVE garantiza la participación en el proceso de toma de decisiones a nivel 

institucional, a través de las siguientes acciones:  

1. Asesorar y acompañar a la Rectoría en la ejecución de las políticas universitarias, desde la 

perspectiva de la Vida Estudiantil.  

2. Analizar y proponer políticas en materia de vida estudiantil al Consejo Universitario.  

3. Garantizar la ejecución de las políticas institucionales en materia de vida estudiantil a través 

de la asignación adecuada del presupuesto.  

4. Proponer una oferta de servicios a la población estudiantil acorde con las necesidades y 

características actuales.  

5. Promover espacios de investigación, reflexión y discusión permanente en materia de vida 

estudiantil a nivel institucional, generando insumos que apoyen la toma de decisiones.  

6. Articular acciones con las otras vicerrectorías de la UNED.  

 

4.5.1.4 ¿Cuáles cambios políticos externos procuraría la creación de VIVE?  

En el ámbito nacional, la DAES participa en la Comisión de Vicerrectores de Vida Estudiantil del Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE); en este espacio, asume las mismas responsabilidades que las 

vicerrectorías de las otras cinco universidades públicas. Es así como, cada cuatro años, le corresponde 

coordinar dicha comisión y los doce grupos de trabajo interinstitucional, a saber: deporte, salud, cultura, 

voluntariado, éxito académico, registro, reconocimiento y equiparación, admisión conjunta, orientación, 

necesidades educativas especiales, becas y divulgación.  
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En CONARE, se analizan temas de interés para la población estudiantil, los cuales, en variadas ocasiones, 

trascienden su ámbito, razón por la cual se hace necesario trasladarlos a lo interno de cada universidad. 

En el caso de la UNED, resulta complejo, pues la DAES no forma parte de los consejos institucionales, ya 

que asiste con voz pero sin voto, dado que no es una vicerrectoría. Es decir, la posición actual de la DAES 

dificulta su accionar en lo relativo a la población estudiantil y, de alguna manera, impide la articulación 

con las vicerrectorías.  

Como parte de la representación institucional en CONARE, a nivel internacional se es miembro del 

Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE), adscrito al Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA), en el cual se establecen alianzas estratégicas en la Región Centroamericana y 

del Caribe que buscan fortalecer los conocimientos y las orientaciones en materia de vida estudiantil en 

las universidades del área. Entre las prioridades del CONREVE está el fortalecimiento del Sistema 

Regional de Vida Estudiantil y de las instancias que lo conforman.  

De tal manera, el 1 de setiembre de 2011, se da el pronunciamiento de este ente en relación con “el 

fortalecimiento de los programas e instancias de Vida Estudiantil”, el cual señala1
: 

1. Solicitar a los gobiernos centrales de los países de Centroamérica y República 

Dominicana, aumentar significativamente la inversión en la educación superior pública.  

2. Instar a las rectorías y a los Consejos Superiores Universitarios de la Universidades del 

CSUCA a que fortalezcan jerárquicamente y presupuestariamente las Unidades de Vida 

Estudiantil2.  

3. Instar a la población estudiantil universitaria a defender el crecimiento integral de la 

Universidad Pública.  

4. Acuerdo Firme.  

 

4.5.1.5 ¿Cuál es la importancia de la creación de VIVE desde la visión de los representantes 

estudiantiles?  

La creación de VIVE tiene un papel relevante para la representación estudiantil, por lo que la Federación 

de Estudiantes (FEUNED), mediante la Comisión de Enlace Institucional (CEI) manifiesta en el documento 

                                                           

1 :  Tomado de pronunciamiento de la XXVI Reunión ordinaria del Consejo Regional de Vida Estudiantil, el día 1 de septiembre de 2011, en la 

Universidad Nacional Autónoma (UNAH 

 
2
 El subrayado no es del original 
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CEI-016-2015, la necesidad de la creación de esta vicerrectoría, en la cual se unificarían todos los 

procesos estudiantiles. Además, señalan la importancia de que sea un órgano que propicie la 

participación del estudiantado, facilite la gestión y plantee políticas de este sector a las instancias 

correspondientes.  

Destacan, también, que así se creará el Consejo de VIVE y su representación ante el CONRE, desde el 

cual se definan las directrices que respondan a la realidad de la población estudiantil.  

Consideran que, a pesar de que en la UNED funcionan cuatro vicerrectorías, “sí la razón de ser de las 

Universidades somos los estudiantes es inconcebible que a sus 38 años de creada la UNED no exista una 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil la cual nos permitiría una mayor proyección nacional e internacional” 

(Oficio CEI-016-2015).  

 

4.5.1.6 Propuesta de moción para la creación de VIVE  

Con el propósito de articular las acciones necesarias que promuevan el acceso con equidad, la 

permanencia, la formación integral del estudiantado, se presenta la siguiente moción para que sea 

considerada por la AUR, con el objeto de que la UNED cuente con una Vicerrectoría de Vida Estudiantil 

(VIVE) que incida en la toma de decisiones, en materia estudiantil, a nivel nacional e internacional.  

 

Moción de creación de VIVE  

Crear la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VIVE), la cual será la instancia responsable de liderar y 

promover la vida estudiantil en la Universidad Estatal a Distancia y representarla en el ámbito 

institucional, nacional e internacional. 

 

4.5.2 Proyección de las oficinas de DAES en una vicerrectoría de vida estudiantil  

Para mayo del 2016 se llevó a cabo con los compañeros representantes de las diferentes oficinas de la 

DAES, un taller, en donde se expusieron los retos, debilidades y fortalezas detectadas en el diagnóstico 

de este estudio. 

Luego se trabajó en grupos, a partir de preguntas generadoras, la proyección de las diferentes oficinas, 

en una vicerrectoría de vida estudiantil. 
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En la segunda parte del taller se trabajó puntualmente la siguiente pregunta: ¿Cuál sería la gestión del 

programa o la oficina como Vicerrectoría? Y el resultado se muestra a continuación: 

 

La Oficina de Atención Socioeconómica  

La gestión de la OAS en el marco de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil con base en los retos expuestos, 

se daría en dos niveles: 

Político-estratégico  

1. Participación en la toma de decisiones en los diferentes espacios institucionales 

2. Independencia y autonomía  

3. Posicionamiento institucional 

4. Representación en temas estudiantiles 

5. Equiparación en órganos nacionales e internacionales 

6. Vinculación entre las Vicerrectorías para la elaboración de estrategias a desarrollar por la OAS  

Operativo  

1. Desarrollo de proyectos específicos por cada programa de la Oficina con la Vicerrectoría de 

Investigación y Académica en la que se involucre a la población estudiantil. 

2. Desarrollo de proyectos de investigación acerca de la población estudiante de manera 

interdisciplinaria y en redes 

3. Mayor utilización de plataformas virtuales y otros medios para brindar los servicios de la OAS  

4. Continuar la automatización de servicios (formularios, solicitudes, etc) 

5. Divulgación del quehacer y resultados de la OAS 

6. Continuar proceso de desconcentración de servicios de la OAS 

 

La Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil-OFODE 

En el contexto de una Vicerrectoría de Vida Estudiantil la OFODE desde sus diferentes Programas 

(Estudiantes en el Exterior, Orientación y Atención Psicoeducativa, Estudiantes Privados/as de Libertad, 

Divulgación e Información Académica, Estudiantes con Necesidades Educativas): 

1. Fortalecería y potenciaría estos Programas y los servicios de orientación y desarrollo estudiantil 

que ya se atienden con el propósito de brindar acompañamiento educativo a toda la población 

estudiantil de la universidad para favorecer su éxito académico, en el sistema de educación a 

distancia. 
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2. Articularía de manera efectiva desde la estructura institucional con proyección y transversalidad 

en el quehacer institucional. Como parte activa y propositiva del Proyecto Institucional. 

3. Desde una Vicerrectoría tendría una mayor participación e injerencia, real, en la toma de 

decisiones, políticas y estrategias institucionales.  

4. Con mayor impacto y presencia en los Centros Universitarios de todo el país.  

5. Mayor articulación, integración y coordinación de servicios y proyectos de la OFODE con la 

Docencia: Escuelas, Carreras y Cátedras. Y otras instancias clave en los servicios al estudiante: 

Editorial, Comisiones de Trabajo Institucionales, Audiovisuales, PROIFED, CECED-PACE-Equipos 

CONARE, MEP, MJP, CONAPIS; entre otros. 

6. Equiparación y posicionamiento a nivel nacional y con las otras Universidades Estatales y el 

CONARE. Con igualdad de condiciones y oportunidades para el desarrollo y proyección en el 

marco del Sistema de Educación Superior a Distancia. 

7. Impactar de forma efectiva y pertinente las poblaciones de extensión  y posgrado.  

8. Proyección conjunta y de unidad de servicios estudiantiles de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles; desde sus Oficinas y Programas según la nueva estructura con la que ya se está 

trabajando para formalizar ya como VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL.    

 

La Oficina de Promoción Estudiantil 

1. Brindar variedad de alternativas culturales accesibles a la población estudiantil, con el fin de 

generar una formación integral atreves de los programas de arte, deporte, recreación, estilos de 

vida saludables y voluntariado. 

2. Representar a la institución a nivel nacional e internacional en actividades de vida estudiantil. 

3. Propiciar espacios de interacción cultural para los estudiantes con la comunidad nacional. 

4. Estimular al estudiante para que inicie espacios lúdicos de investigación. 

5. Gestionar el recurso técnico, humano, económico y de infraestructura para fortalecer los 

procesos de la OPE, con base a las necesidades estudiantiles y la demanda de igualdad de 

servicios en los Centros Universitarios. 

6. Propiciar espacios que generen al estudiante, un  agente activo en su proceso de formación, 

fortaleciendo la pertenencia, permanencia  e identidad con la institución. 

 

La Oficina de Registro y Administración Estudiantil 

Cuenta con tres programas para su quehacer: 

1. Admisión y Matrícula 

2. Gestión del registro académico estudiantil y graduación 



 

Estudio técnico para la creación 
de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil en la UNED  

Dependencia 
Centro de Planificación y Programación 
Institucional 

Fecha inicio Enero, 2016 

Fecha culmina  Noviembre 2016 

Documento Estudio técnico 

 

 
 

104 

3. Reconocimiento y Equiparación 

Por lo que al visualizar nuestro trabajo dentro de una Vicerrectoría de Vida Estudiantil, nos resulta 

evidente que  somos un grupo atípico de la Vida Estudiantil  porque nuestro trabajo de gestión 

administrativa con la academia (Escuelas y Centros) para dar servicio a la población estudiantil, nos 

enmarca dentro de proceso fuera del contexto tan humanista que tiene la DAES, sino dentro la gestión 

pura en función de la academia y los resultados de ésta para los estudiantes. 

La articulación de cada programa requiere de las instancias Académicas como cátedras, carreras y en los 

Centros Universitarios, para dar los servicios de: 

1. Ingreso: Admisión a la universidad con revisión de requisitos académicos de ingreso 

2. Matrícula: como inscripción de asignaturas y cursos en forma desconcentrada desde los centros 

universitarios, donde la información de oferta procede de la academia y el resultado lo brinda la 

academia para los estudiantes. 

3. Los resultados de cada asignatura y curso, reconocimiento, empadronamiento y hasta sanciones 

disciplinarias son de la academia para el historial académico de nuestros estudiantes. 

4. La graduación es un resultado académico administrativo para nuestros estudiantes al igual que 

los diferentes certificados. 

 

Las Comisiones: 

Externas: 

 Directores de Registro coordinar procesos de ingreso, homologación de procesos conjuntos, etc. 

 Sub-comisión de admisión para proceso conjunto de ingreso a la UNED y a sus carreras y 

programas de extensión. 

 Reconocimiento de Diplomas extranjeros para coordinar el envío a la academia y registrar el 

resultado para su respectiva certificación estudiantil. 

 SORE- Participación en el Proceso de creación del Sistema de Oficina de Reconocimiento y 

Equiparación de la OPES-CONARE 

Internos: 

 Homologación de certificados de la Educación No formal: coordinación conjunta con la 

Vicerrectoría Académica para el registro y control de la educación no formal que ofrece la 

universidad. 

 Control Interno: en función del Sistema de  información de la Administración de Estudiantes que 

registra historial  y graduación. 
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 Equipo Director de Matrícula: en función Coordinadora del proceso institucional de matrícula de 
asignaturas y cursos. 

 

 Reglamento General Estudiantil del CU: por la normativa estudiantil de registro y trámites 
admisión, empadronamiento, calificaciones, actas, historial académicos, procesos disciplinarios, 
reconocimientos, TFG, graduación. 

 Equipo de trabajo de Admisión y Matrícula Web de Gobierno Digital: para la admisión y 
empadronamiento vía web. 

 Comisión SIATGI: por los sistemas de información académica estudiantil 

 Comisión de Actos de Graduación 

 Proyecto El Salvador-UNED: para efectos de procesos académicos desconcentrados de admisión, 
matrícula, certificación, retiro, etc. 

 Índice de Gestión Institucional: en función de los servicios que procesamos y que responden en 
su totalidad a la academia. 

 Teatro Melico Salazar: para los Actos de Graduación 

 Proyecto de Actas de Notas Digitales: como resultado de la gestión académico-estudiantil 

 Equipo de documentación de Pruebas en SAE: para los diferentes sistemas de admisión, 
empadronamiento, matrícula, actas, reconocimientos, retiros, etc. 

Por lo que el aumento de responsabilidades y funciones administrativas hacia la academia es un sentir 

que estamos mal ubicados, que nos correspondería estar en la academia y no en la Ejecutiva como 

estamos actualmente, ni en Vida Estudiantil como se propone por lo atípico y lo natural de nuestras 

funciones. 

Así como la falta de crecimiento estructural en cuanto a que correspondería ser una Dirección y no una 

oficina por la articulación con agentes externos como el MEP, TSE, Colegios Profesionales, etc. Internos 

como las Comisiones Institucionales por ser los administradores del sistema de información estudiantil 

que es el sistema mayor y más complejo de la universidad. 

En la tercera parte del taller se plantearon las siguientes consultas: 

1. ¿Cómo trabajaría la vicerrectoría de vida estudiantil? 

2. ¿Cuál sería el cambio como vicerrectoría de vida estudiantil? 

Luego de valorar las preguntas y consensuar la reflexión, los compañeros que participaron en el taller 

señalaron que la vicerrectoría trabajaría tal cual se presenta en la propuesta planteada por la Comisión 

de Vida Estudiantil.  
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5 Diagnóstico para vida estudiantil de la UNED 

En este punto se hace referencia a factores (tanto internos como externos) que mantienen algún nivel 

de injerencia sobre el quehacer de la Universidad y en dado caso, el área en estudio.   

Para este trabajo, el conocer, analizar, valorar los factores acá descritos, permiten contar con elementos 

para emitir criterios y conclusiones, que permitan la toma de decisiones a quién le corresponda. 

 

5.1 Valoración externa 

En este apartado se expone la información en torno al Sistema de Educación Superior Universitaria 

Estatal, mostrando aquellas conclusiones de investigaciones públicas y documentos particulares, que 

ofrecen insumos para desarrollar la valoración externa de la Universidad, objetivo de este apartado. 

  

5.1.1 Conocimiento del entorno a nivel del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal 

El Programa Estado de la Nación es un programa del Consejo Nacional de Rectores que realiza 

investigación y formación sobre desarrollo humano sostenible en torno a Costa Rica y Centroamérica. 

Dentro de sus informes se encuentran el Estado de la Educación, el cual busca: “…determinar cuánto se 

acerca o se aleja Costa Rica de la aspiración de ofrecer oportunidades para que la población tenga de 

manera equitativa, acceso a una educación de calidad que promueva el desarrollo de las capacidades de 

las personas para realizarse individualmente y contribuir al bienestar de la sociedad”. 

(http://www.estadonacion.or.cr/inicio/estado-educacion-costa-rica). 

Estos documentos se consideran una fuente de información para conocer el entorno de las 

universidades públicas y especialmente, el contexto de la UNED.  En el último informe del año 2015,  se 

muestra con más detalle el avance de la educación costarricense, por lo que se considera como principal 

fuente para ser parte de este estudio, en especial como reflejo del contexto nacional universitario 

estatal.  Por lo tanto, a continuación se muestran extractos del último informe (2015) que enmarcan el 

contexto de  la UNED. 

http://www.estadonacion.or.cr/inicio/estado-educacion-costa-rica
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Quinto Informe de la Educación 

En este documento se exponen una serie de 

insumos que perfilan los retos para el sistema 

educativo costarricense, así como, los retos para 

cada universidad pública.  

 

Los datos que se presentan acerca de “La 

evolución de la educación superior” en el cuarto 

capítulo de este informe, exponen interesantes 

hallazgos que fundamentan lo dicho 

anteriormente, en especial lo relacionado con el 

desempeño de la UNED. 

En la “Valoración general” (pág. 185-187) se 

destaca la situación de la educación costarricense y 

el avance que ha alcanzado.  En este apartado se 

detectaron varias afirmaciones vinculantes con el 

estudio y dada su relevancia se transcriben a 

continuación. 

 

En cuanto a cobertura se indica que: 

“Al promediar los primeros quince años del siglo 

XXI, la educación superior en Costa Rica se 

caracteriza por la concentración de la oferta en la 

zona urbana de la región Central” 

“Las oportunidades de acceso mantienen un 

componente de desigualdad, que es un rasgo compartido con la mayoría de los sistemas de educación 

superior en el mundo” 

 

En relación con la pertinencia menciona que: 

 “En términos generales, la oferta académica resulta pertinente para el mercado laboral: solo un 
4,5% de las y los egresados tiene problemas para conseguir empleo (porcentaje que, aunque 
muy inferior a la media general, se incrementó en los últimos años”  

Hallazgos relevantes 

La matrícula de las universidades 

públicas agrupadas en el CONARE, a 

2014 creció en un 50,6% en los últimos 

14 años. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares 

(Enaho), de la población de 18 a 24 años 

que asiste a las univ estatales, la mitad 

pertenece a los tres primeros quintiles 

de ingreso, mientras que en el sector 

privado la proporción de de 37%. 

La crisis de 2008 aumentó la tasa de 

desempleo de los graduados 

universitarios con relación a la medición 

previa, aunque sigue siendo menos de la 

mitad que el promedio nacional. 

Cobertura de nivel parauniversitario no 

llega a 8000 estudiantes matriculados. 

Catorce universidades privadas 

acumulan el 80% de los beneficiarios de 

la Comisión Nacional de Préstamos para 

Educación (Conape) y la cartera tiende a 

concentrarse en carreras del área de 

salud. 
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 “Las universidades estatales siguen aportando la casi totalidad de las investigaciones científicas 
y tecnológicas desarrolladas en el país, con poca participación del sector educativo privado, en 
línea con lo observado en las últimas décadas” 

 
Sobre la calidad académica se señala que: 

 “la cultura de evaluación avanza en la comunidad universitaria, especialmente en el sector 
público, no así en el privado, cuyos niveles de opacidad obstaculizan valoraciones específicas 
sobre su calidad y desempeño”. 

 
La educación superior en Costa Rica 
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La evolución de la educación superior en Costa Rica 

El Estado de la Educación busca valorar cuánto se acerca o se aleja el país de la aspiración de contar con 

una educación superior que apoye y lleve adelante propuestas estratégicas para el desarrollo de Costa 

Rica, sin embargo, se reconoce la limitación del grupo investigador al no contar con variables e 

indicadores para dar cuenta sobre ello.  Se indica que: “en diversos ámbitos, los datos carecen dela 

cobertura, la estandarización y la periodicidad necesarias para construir una valoración del desempeño 

de la educación superior”. 

En el informe, este apartado consta de ocho partes, sin embargo, para uso de estudio sólo se consideran 

aquellas que se vinculan con el tema de estudio. 

 

Estructura institucional y oferta académica 

En este punto se comentan aspectos sobre las sedes y carreras en la educación superior.  Vale destacar 

lo siguiente: 

 Los esfuerzos por crear sedes, carreras y posgrados no han logrado revertir dos características 
estructurales de la educación superior: la concentración de la presencia institucional en la zona 
urbana de la región central del país y de la oferta académica en las áreas de Educación, Ciencias 
Sociales y Ciencias Económicas. 

 “En conjunto, la UCR, el TEC, la UNA y la UTN contabilizan 31 sedes regionales y recintos, a los 
que se suman 37 centros universitarios de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)” 

 “De un total de 163 sedes, recintos y centros regionales que existen en el país, solo 63 se 
encuentran en cantones fuera de la región Central” 

 “La UNED tiene entre cuatro y seis centros en cada una de las regiones periféricas. Las sedes de 
las demás entidades estatales se concentran sobre todo en las regiones Chorotega y Huetar 
Atlántica (11 de 31), mientras que la mayor parte de las privadas se ubica en las regiones Brunca 
y Huetar Atlántica (23 de 132)” 

 “La distribución de oportunidades académicas por ramas del conocimiento para el conjunto de 
las  universidades muestra que la mayoría de las carreras corresponde a las áreas de Educación, 
Ciencias Sociales y Ciencias Económicas (58% entre las tres) y, en general, la oferta está más 
concentrada en las privadas” 

 “Las universidades públicas tienen la mayor participación relativa en las demás ramas del 
conocimiento, particularmente en las áreas de Recursos Naturales (90% de la oferta) y Ciencias 
Básicas (100%)” 
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Evolución de la cobertura universitaria 

En este punto se comentan aspectos sobre el ingreso a las universidades públicas y se considera 

importante mencionar lo siguiente:  

Crecimiento de matrícula 

 “Entre 2000 y 2014, la matrícula total en las cuatro universidades públicas agrupadas en el 
Conare a 2014 creció en un 50,6% y un 3% como promedio anual. La UCR contribuyó con un 
41,7% de ese incremento, la UNED con 30,3%, la UNA con 19,4% y el TEC con apenas 8,6%. Un 
22,8% del aumento se logró gracias a la participación de las sedes regionales, sin contar los 
estudiantes de la UNED, ya que en la modalidad de educación a distancia toda la matrícula se 
considera descentralizada” 

 “Para las tres universidades en conjunto, la tasa de crecimiento anual de la matrícula en las 
sedes regionales representó el doble (1,9 veces) de la cifra total” 

Rasgos destacados del perfil del estudiantado de universidades públicas 

 “La matrícula universitaria está fuertemente concentrada en pocas áreas del conocimiento y la 
participación femenina ha venido creciendo hasta representar poco más de la mitad del total de 
estudiantes” 

 “En todas las universidades, las carreras del área de Administración de empresas tienen una 
distribución más paritaria de la matrícula entre sexos, y como el porcentaje global de matrícula 
que absorben es alto, producen un efecto compensador” 

 “Para las cuatro universidades públicas en que se realizó el análisis, 12 cantones quedan 
clasificados con alta incidencia de matrícula: Alajuela, Barva, Cartago, Desamparados, 
Goicoechea, Heredia, Montes de Oca, Pérez Zeledón, San Carlos, San José, San Rafael y San 
Ramón.  Su localización geográfica responde tanto a la concentración absoluta de población 
nacional en ellos como a la ubicación de las sedes de las universidades, es decir, la cercanía es 
un factor determinante para el acceso" 

 

Acceso a la educación universitaria 

El acceso a la educación es una herramienta de apoyo a medida que la población mejora su nivel 

educativo y se abre a nuevos conocimientos y oportunidades, por ello, los esfuerzos para facilitar este 

acceso son fundamentales, ya que apoyan el desarrollo de cualquier nación. En relación con esto, el 

quinto informe menciona que: 

 “Resulta difícil corregir del todo las desigualdades acumuladas en los niveles previos de primaria 
y secundaria” “…en Costa Rica el acceso a la educación superior muestra una importante 
debilidad en esta materia”.  

El siguiente análisis se basa en datos de las encuestas de hogares y de ingresos y gastos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 



 

Estudio técnico para la creación 
de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil en la UNED  

Dependencia 
Centro de Planificación y Programación 
Institucional 

Fecha inicio Enero, 2016 

Fecha culmina  Noviembre 2016 

Documento Estudio técnico 

 

 
 

111 

Brecha de equidad en la asistencia universitaria 

 “En la educación superior, se encuentra un 18% de los alumnos, cerca de 273.000 estudiantes” 

 “En la educación superior, los centros privados absorben poco más de la mitad del estudiantado, 
que se  aglutina en los estratos de mayor ingreso. Esto hace que si bien los estudiantes de 
educación superior representan solo el 18% de los educandos totales del país, equivalen a la 
mitad de los atendidos por el sector privado” 

Brechas regionales en la asistencia a la educación superior 

 “A partir de la Enaho 2014 … la cobertura de la educación superior registró un incremento entre 
2000 y 2011; aunque una amplia mayoría de inscritos se encontraba en la región Central, su 
aumento había sido más lento en relación con las regiones Huetar Norte y Brunca, donde se 
había más que duplicado durante el periodo intercensal” 

 “La región Central concentra el 67% de los jóvenes de 18 a 24 años del país pero aporta el 80,7% 
de los estudiantes universitarios de esa edad, es decir, está sobrerrepresentada en detrimento 
del resto de las regiones y es, a su vez, la que concentra más hogares del quintil superior” 

 “La región Huetar Caribe es la más subrepresentada y solo un 10,2% de sus jóvenes en edad de 
estudiar en la universidad lo está haciendo” 

 “Regiones como la Chorotega y la Brunca, donde más del 30% de las personas en este grupo de 
edad reside en los hogares de los quintiles más bajos de ingreso, pero logran que al rededor del 
20% del total de jóvenes esté actualmente matriculado en instituciones de educación superior 
(INEC, 2014)” 

Relación entre el quinto y el primer quintil de ingresos 

 “Mientras en las instituciones públicas se observa una relación entre los quintiles quinto y 
primero de 2,2 veces, en las privadas es de seis veces” 

 “Al analizar la población de 18 a 24 años (edad en la que se esperaría que se cursen estudios 
universitarios) que asiste a las centros estatales, la mitad pertenece a los tres primeros quintiles, 
mientras que en el sector privado la proporción es de 37%. Esta participación tiende a aumentar 
en alrededor de 10% en los últimos tres años en ambos sectores” 

 “En 2014, el 47% de las jóvenes universitarias de 18 a 24 años pertenecía a los tres primeros 
quintiles de ingreso, en comparación con un 38% de los hombres (Enaho, 2014)” 

 “Por edad, el 41,6% de los alumnos de instituciones privadas es mayor de 25 años, frente a un 
31,8% en las públicas (INEC, 2014)” 

Políticas afirmativas impulsadas por las universidades públicas 

 Se distinguieron dos tipos de estrategias: 
1. aquellas cuyo objetivo era la inclusión de grupos vulnerables sub representados en 

la población universitaria mediante cuotas de ingreso, y  
2. aquellas para retener a los estudiantes que habían sido admitidos y pertenecían a 

los grupos en desventaja (mediante becas o acompañamiento académico). 

Salvaguarda indígena 
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 “Según el Censo Nacional de Población de 2011, el 2,47% de los entrevistados se autodenominó 
indígena (más de 100.000 habitantes)” 

 “Esta población tiene menos años de educación formal con respecto a la no indígena (en 
promedio más de un año de escolaridad de diferencia)” 

 “De los 12.250 jóvenes indígenas de 18 a 24 años (en edad de cursar educación terciaria), el 14% 
estaba cursando educación universitaria o parauniversitaria, lo cual representa la mitad del 
porcentaje que reporta la población no indígena de la misma edad (con 28%)” 

 “Las cuatro universidades públicas incluidas en el plan alcanzaron las metas propuestas para ese 
año (2014) y la experiencia ha servido de insumo para el resto del período” 

  “La UNED destacó en el desarrollo de materiales de divulgación y apoyo para mejorar el acceso, 
así como herramientas para asegurar la permanencia y sostenibilidad del estudiante en la 
institución” 

 “En el periodo 2014-2015, 78 estudiantes indígenas se matricularon en las cuatro universidades 
y alrededor del 70% (entre alumnos regulares y de primer ingreso) cuenta actualmente con 
beca” 

El sistema de becas de las universidades públicas 

 “Los programas de becas de las universidades públicas son un mecanismo para promover la 
equidad en el acceso a la educación superior” 

 “Las becas son de varios tipos y se otorgan según diferentes criterios de asignación:  
1. por condición socioeconómica,  

2. por participación relevante o destacada en el campo artístico, deportivo, liderazgo 

estudiantil o movimiento estudiantil,  

3. por excelencia académica,  

4. funcionarios y otros” 

 “Entre 2010 y 2013, la cantidad de estudiantes con beca socioeconómica creció en un 26% a un 
ritmo anual de 8%. Por su parte, la becas de estímulo pasaron de 7.414 en 2010 a 8.175 en 
2012, sin embargo, en 2013 se redujeron en un 3,8%” 

 

Resultados de la educación superior 

Acá se destaca principalmente los esfuerzos de las universidades públicas en relación con la docencia, la 

investigación, la extensión y acción social.  Como ya se mencionó anteriormente, no se cuenta con la 

información del sector privado. 

Docencia: eficiencia de la oferta académica 

 “El número de títulos otorgados desde mediados de los años noventa más que  se triplicó, pues 
pasó de poco menos de 13.000 en 1995 a más de 46.000 en 2013. Este comportamiento refleja 
el crecimiento de la población que asiste a la educación superior” 

 “La fuerte expansión de los títulos otorgados se explica por el impulso en el sector privado: 5,7 
veces en éste y 2,1 en el sector público” 
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Patrones de matrícula de la población de nuevo ingreso de las cohortes 2000, 2004 y 2007 que no estaba 
graduada a 2013 

 “Construir indicadores de eficiencia interna de las cohortes de nuevos ingresos a la universidad 
constituye una novedad en el sistema de educación superior costarricense” 

 “En los años 2000, 2004 y 2007, para el conjunto de universidades públicas adscritas hasta ese 
momento al CONARE, se registraron 27.801 estudiantes de primer ingreso, de los cuales, al año 
2013, 13.139 efectivamente lograron recibir al menos un título” 

 “El caso de la UNED debe analizarse por separado ya que, por la modalidad de educación no 
presencial, en el plan de estudios de la universidad no se considera un número de años mínimo 
ideal para obtener el primer título, sino que más bien la modalidad a distancia ofrece la 
alternativa de llevar un ritmo de matrícula a la medida de las posibilidades de cada estudiante. 
No obstante, un 23,1% de graduados para la cohorte de 2000 (13 años después) parece muy 
bajo” 

Tiempos de graduación en las universidades públicas 

 “Entre los estudiantes que lograron graduarse de las cohortes analizadas (2000, 2004 y 2007), el 
tiempo promedio que duraron para obtener un título de bachillerato varió entre 4,3 y 5.9 años, 
dependiendo de la universidad y la cohorte” 

Factores determinantes de la supervivencia en la universidad 

 “La edad de ingreso es un factor significativo para permanecer en la universidad. Quienes lo 
hicieron con 20 años o menos tienen una tasa de supervivencia más alta” 

 “Otras características que mostraron diferencias significativas a favor de la permanencia fueron 
tener beca y provenir de un colegio público. La condición de becado hace que los estudiantes 
con el beneficio tengan un 0,47 veces menor riesgo de desertar que la población no becada” 

 “Los estudiantes con menor nota que el promedio en el examen de admisión (promedio total: 
59,1%) obtienen una tasa de supervivencia mayor que los que tienen una nota igual o mayor” 

 2El examen de las notas del examen de admisión y las notas del colegio arrojó un resultado 
inesperado: entre mayores sean las notas del examen y del colegio, mayor es el riesgo de 
deserción” 

 “Por último, a mayor porcentaje de créditos ganados, menor deserción, es decir, al aumentar el 
porcentaje de créditos aprobados en 1%, el riesgo de deserción disminuye en 11%. Los 
estudiantes de Artes,  Humanidades, Ciencias Sociales y Servicios tienen una mayor probabilidad 
de mantenerse en la universidad que los de Ciencias, Agricultura e Ingenierías” 

Factores asociados a problemas de permanencia en estudiantes de universidades privadas 

 “En 2014, se hizo una encuesta telefónica con 600 beneficiarios de préstamos de Conape del 
año 2008 (n= 301) y 2012 (n= 300)19 y se aplicó un análisis de regresión logística para explicar la 
probabilidad de graduación y el cambio de carrera o universidad. Se analizó su contexto familiar, 
condiciones académicas y laborales, así como percepciones y eventos que podrían impactar 
sobre el logro de un título, para identificar las oportunidades de mejora tanto para las 
universidades como para CONAPE” 
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 “Entre las características de los beneficiarios destaca que 58% ingresó a la universidad al año 
siguiente de haber concluido sus estudios secundarios y 27% tardó entre 2 y 4 años en hacerlo. 
Esto indica que el préstamo es más utilizado como recurso para el acceso de población recién 
graduada que como método de recuperación de población adulta con rezago en su formación” 

Solo el 56% se mantiene en la misma carrera y universidad 

 “La tipología que se presentó sobre acceso a la educación universitaria: la de jóvenes recién 
graduados con menores ingresos, la de jóvenes con mayores ingresos y la de los adultos con 
compromisos” 

 “En el grupo de los adultos con compromisos, el 77% no dispuso de beneficios como becas o 
ayudas en el pasado, mientras que el 35% de los jóvenes con menores recursos contó con al 
menos un beneficio como Avancemos, ayudas o becas de otro tipo y el porcentaje es del 17% 
entre los jóvenes con mayores recursos” 

 “En general, en  la muestra hay una importante tasa de migración entre universidades, un 44% 
cambió de carrera, universidad o ambos. El grupo más estable es el de los jóvenes de menores 
ingresos y el menos estable el de los adultos” 

 “Un 86% de los beneficiarios entrevistados dijo haber sufrido alguna situación difícil durante su 
plan de estudios” 

 “Entre los adultos con compromisos, se observó una mayor inseguridad con su elección de 
carrera, y en mayor proporción que otros grupos, comenzaron a trabajar y se casaron o unieron 
en ese período” 

 “Los jóvenes de menores ingresos experimentaron más problemas económicos familiares; los 
jóvenes de mayores ingresos presentaron más dificultad en el manejo de las diferencias 
didácticas, la separación de los amigos y, además, ser víctimas de inseguridad ciudadana” 

 “El 57% de los beneficiarios ha trabajado durante sus estudios universitarios. El pico más alto lo 
tiene el segmento de adultos, con un 75%, y el más bajo los jóvenes de mayores ingresos, con 
un 44%” 

 “Dos de cada tres trabajan tiempo completo y la mayoría (72%) ha contado con flexibilidad 
laboral para asistir a lecciones” 

 “Dos terceras partes de los beneficiarios entrevistados indican que el préstamo de Conape 
representa solo una porción del costo total de la carrera: 28% señala que es menos de la mitad 
del pago total, 26% que es la mitad y 45% que es más de la mitad” 

Investigación en ciencia y tecnología sigue concentrada en universidades públicas 

 “Un primer indicador del aporte que realizan las universidades estatales a la producción de 
conocimiento son las publicaciones en revistas indexadas en todas las disciplinas académicas, 
con coautoría o individuales. De acuerdo con OPES-CONARE, pasaron de 400 a 542 entre 2010 y 
2013” 

 “Al cierre de esta edición, cuatro de las cinco universidades públicas reportaban 2.405 
investigaciones en  distinta condición de actividad” 

 “Cuatro áreas concentraban el 50% de los proyectos: ciencias de la vida, agricultura, ciencias 
sociales y del comportamiento y ciencias físicas” 

 “Las universidades tienen perfiles marcadamente distintos. En el TEC, agricultura, silvicultura y 
pesca es el área de mayor actividad; en la UCR, las ciencias de la vida; en la UNA, las ciencias 
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sociales y del  comportamiento y en la UNED, la formación de personal docente y ciencias de la 
educación” 

 “un primer inventario de las unidades de I+D relacionadas con alguna de las siete áreas 
estratégicas identificadas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014 
(Micitt, 2011) encontró que estas se encuentran concentradas en el sector académico, 
fundamentalmente en las universidades públicas” 

 “Esta preponderancia de la academia se manifiesta en todas las disciplinas científicas, excepto 
en Ciencias Médicas, donde predomina el sector gubernamental” 

 “No todos los 130 centros con capacidad para realizar I+D en Costa Rica lo hacen en la práctica. 
Cerca de uno de cada cinco (17%) se dedica en forma exclusiva a vender servicios como ensayos, 
normalización, control de calidad, asesoría y consultoría, entre otros” 

 “En términos generales, el equipamiento de las unidades de I+D, universitarias o no, presentó en 
2013 problemas de idoneidad y obsolescencia, situación que probablemente se aliviará debido a 
un préstamo del Banco Mundial” 

Inserción laboral de los graduados universitarios 

 “En el año 2013, el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) del Conare realizó una segunda 
consulta a personas graduadas de instituciones estatales y privadas” 

 “En general, puede decirse que los nuevos profesionales que se gradúan enfrentan un entorno 
menos favorable que hace una década, una tendencia en línea con lo observado en el plano 
internacional” 

Situación laboral de graduados es favorable con respecto al resto de asalariados 

 “El nivel de desempleo de las personas graduadas universitarias alcanzó el 4,5%, (gráfico 4.16), 
similar al obtenido por el INEC para profesionales” 

 “El 60,2% de las personas graduadas desempleadas considera que una de las razones por las que 
se les hace difícil conseguir empleo es que hay baja demanda de profesionales en su campo de 
estudio” 

 “Otras razones son la escasa experiencia (15,2%) y la baja demanda de profesionales en general 
(11,7%)” 

 “La mayoría de las personas graduadas que trabajan tienen una jornada de tiempo completo o 
más (90,2%)” 

 “Las áreas que reportan trabajar jornadas menores son Artes y Letras y Educación, con 18,2% y 
16,1%, respectivamente; mientras que en las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias Económicas e 
Ingeniería el porcentaje de las personas graduadas que tienen jornadas de tiempo completo o 
superiores alcanza más del 96%” 

 “La provincia de Guanacaste fue la que presentó mayor aumento del desempleo y del 
porcentaje de personas con trabajo con poca o ninguna relación con el empleo” 

 “Las provincias de San José, Heredia y Puntarenas presentan un importante aumento en este 
último indicador y Limón tuvo un incremento sustancial en el subempleo por insuficiencia de 
horas” 
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Problemas focalizados de inserción laboral 

 “Además del desempleo, proporciones relativamente pequeñas de graduados de la educación 
superior muestran problemas para una inserción laboral de calidad” 

 “El primero de ellos es el subempleo por insuficiencia de horas, que refleja un problema de 
calidad del empleo y se presenta cuando la persona graduada busca jornada de tiempo 
completo pero no la consigue. El consolidado de subempleo por insuficiencia de horas alcanzó 
un 3,1%. Ciencias Económicas es el área en la que se alcanzó un porcentaje más bajo (0,2%), 
mientras que en Ciencias de la Salud se observó el más alto (7,6%)” 

 “El 12,0% de las personas graduadas reporta trabajos que tienen poca relación con sus carreras 
(baja o ninguna relación). La mitad de ellas indica principalmente que se debe a que “no 
consiguen trabajo en su campo profesional”, es decir, por razones relacionadas con el mercado 
laboral” 

 “El deterioro de los indicadores de empleo se observa con mayor énfasis en las áreas de Ciencias 
Sociales, Recursos Naturales y Ciencias de la Salud” 

 “Entre las 107 disciplinas estudiadas, destacan ocho por no presentar personas con desempleo, 
subempleo por insuficiencia de horas o con poca o ninguna relación entre el trabajo y la carrera. 
Estas disciplinas son Estadística, Laboratorista Químico, Archivística, Educación Religiosa, 
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Optometría, Microbiología y Formación General” 

 “Entre las disciplinas, hay dos que presentan un panorama laboral más complicado donde los 
tres indicadores laborales considerados son mayores al 10%: Enseñanza de la Filosofía y la 
Psicología y Diseño de Interiores” 

 

Internacionalización de la educación superior en Costa Rica 

 “Internacionalización, concepto que en términos generales incluye: a) la convergencia de 
sistemas de educación terciaria y acuerdos de reconocimiento internacional o armonización de 
la educación; b) la internacionalización de contenidos de los programas y de la oferta 
académica; c) la movilidad de profesionales académicos y estudiantes con fines formativos y 
para promover la interculturalidad, impulsados a través de becas, convenios y otros, y 
generalmente, la parte del concepto que más se asocia con la internacionalización; y por último, 
d) la movilidad de instituciones educativas y sus programas (mediante sucursales, educación 
virtual, programas conjuntos, doble titulación otros)” 

 “Un primer análisis del tema para este Informe identificó cuatro formas de internacionalización 
de la  educación superior costarricense: la armonización de los sistemas y los acuerdos para la 
internacionalización y el reconocimiento mutuo, la internacionalización en la oferta académica y 
la investigación, la movilidad de las personas y las redes, y la movilidad de instituciones y 
programas (educación transfronteriza)” 

 “En cada una de estas, las universidades públicas desarrollan diversas iniciativas. También se 
pueden identificar distintos niveles de internacionalización” 

 “En el caso de Conare, la introducción de la internacionalización en el funcionamiento de las IES 
estatales se ha incentivado mediante su incorporación en los lineamientos estratégicos del 
Planes. Además, se creó un Fondo para que las universidades estatales envíen sus profesores a 
hacer estudios de posgrado en el exterior (Sittenfeld y Muñoz, 2012)” 
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 “En el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, ejecutado con el financiamiento del 
Banco Mundial, se incluyen recursos para promover la  internacionalización por medio de la 
formación de los académicos en universidades extranjeras. En el caso de las universidades 
privadas” 

 

5.1.2  Retos y desafíos desde el  Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal 

Por acuerdo del Consejo de Vicerrectores de Vida Estudiantil de CONARE se autoriza a OPES para que 

elabore el documento “La vida estudiantil desde el CONARE: periodo 2004-2013.  Retos y desafíos”, con 

el propósito de: “continuar brindando información a los diversos sectores de la sociedad costarricense y, 

sobre todo, a la comunidad universitaria en general de esta labor y su repercusión en el desarrollo de las 

acciones que se ejecutan en las vicerrectorías de Vida Estudiantil” (pág 4). 

De este importante estudio se extraen los retos y desafíos señalados, con el propósito de completar la 

información. A continuación lo señalado: 
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La Comisión de Vicerrectoras de Vida Estudiantil (COMVIVE), la División de Coordinación y el área de 

Vida Estudiantil del CONARE, presentaron la síntesis del Primer Encuentro del área de Vida Estudiantil, 

efectuado en setiembre de 2014. 

Esta actividad promovida por la COMVIVE, promovió un espacio de discusión y análisis entre las 

representaciones de las universidades estatales que integran las comisiones y equipos de esta área, con 

el fin de establecer estrategias de articulación claves para la mejora en su labor.  A continuación se 

enumeran las sugerencias presentadas en el documento. 
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5.2 Valoración interna 

En este punto se expone el criterio de las personas entrevistadas y encuestadas, miembros del Consejo 

Universitario, Consejo de Rectoría, Directores y administradores de Centros Universitarios. 

 

 Fortalezas y debilidades de la gestión de Vida Estudiantil en la UNED 

Los criterios abajo expuestos representan la opinión de compañeros miembros, directores y jefes de las 

instancias que, en diferentes niveles, se vinculan con la vida estudiantil en la UNED. 

VALORACIONES 
NIVEL  
VALORACIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
CRITERIO 
INSTANCIAS 
POLÍTICAS 
 

1. Recurso humano comprometido con el servicio a 

los estudiantes y con un nivel adecuado de 

formación. 

2. Los programas de la DAES son adecuados para la 

permanencia y éxito académico de la población 

estudiantil. 

3. El Programa de becas ha iniciado la 

automatización de los procesos 

4. En el marco de la misión institucional, su deber de 

garantizar a la población estudiantil su 

incorporación al sistema formal universitario el 

acceso, la permanencia y el éxito a la educación 

superior universitaria.   

5. El apoyo de las dos últimas administraciones de la 

Rectoría al desarrollo de los servicios 

estudiantiles. 

6. Se han abierto canales de comunicación directa 

por medio del correo electrónico, incluso los 

teléfonos privados para tener una comunicación 

más fluida con los estudiantes, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

7. Tienen trabajadoras sociales en muchos Centros 

Universitarios. 

8. Se ha fortalecido el Reglamento de Becas y se ha 

incrementado el presupuesto para las becas 

9. La nueva estructura organizacional ha facilitado 

que se definan las responsabilidades con sus 

áreas muy definidas. 

10. El sistema de becas por medio de sus programas 

apoyan la gestión universitaria, la comprensión 

de la Universidad a lo interno y el desarrollo de 

competencias. 

1. La DAES no ha tenido la independencia de criterio y de 

acción que se requiere, así como, la injerencia en 

decisiones como la aprobación del Reglamento de 

Becas,  eso se escapa del control de ellos. 

2. Al depender la DAES de la Vicerrectoría Ejecutiva,  no 

tiene el presupuesto que requiere para desarrollar 

todos los servicios estudiantiles en los centros 

universitarios que se esperaría. 

3. Se desconoce el impacto en el éxito académico y 

permanencia de programas, por ejemplo deportes. 

4. Hay una percepción de que la UNED no brinda a la 

población estudiantil un adecuado acompañamiento 

académico, ni la orientación de vida estudiantil que 

requieren, ni un buen programa de becas, para asegurar 

el acceso, la permanencia y el éxito académico del 

estudiante.  

5. Se considera que la UNED no ofrece cursos 

propedéuticos que le permitan a la población estudiantil 

superar las debilidades y limitaciones en la parte 

académica. 

6. Un financiamiento inadecuado para el programa de 

becas estudiantiles.   

7. Se considera que la universidad sólo construye y 

administra un  proceso educativo y debería pensar en 

formar estudiantes para el desarrollo nacional. 
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VALORACIONES 
NIVEL  
VALORACIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
CRITERIO 
INSTANCIAS 
ESTRATÉGICAS 
 

1. La reestructuración administrativa, la 

remodelación, del espacio físico,  la creación de 

las  nuevas jefaturas, todo eso es apoyo a la 

Dirección. 

2. Mayores facilidades a los estudiantes para optar 

por becas (reforma Reglamento de Becas por 

ejemplo, optar por  beca antes de iniciar su plan 

de estudios) 

3. Mayor oferta a la población estudiantil de 

opciones para su desarrollo como persona 

(promoción estudiantil, aspectos culturales, 

deportivos y de investigación) 

4. Mayor identidad de la población estudiantil con la 

Universidad por medio de la integración de los 

estudiantes en  actividades culturales y 

deportivas 

5. El porcentaje de Becas ha estado creciendo de 

manera sostenida 

6. Desarrollo de investigación sobre la vida 

estudiantil 

7. La organización estudiantil se ha ido fortaleciendo 

desde las comunidades 

8. La participación estudiantil en el desarrollo de 

investigación 

9. DAES tiene mayor presencia y su criterio es 

respetado a nivel político-estratégico 

10. Estrecha vinculación con la Federación de 

Estudiantes de la UNED 

11. El trabajo del consejo interno de vida estudiantil 

1. Falta independencia en la toma de decisiones para el 

área de vida estudiantil; está supeditado a las decisiones 

ejecutivas de la Universidad. 

2. Los sistemas de Información  no son lo suficientemente 

robusto para tener una comunicación fluida con los 

estudiantes 

3. Falta de mecanismos para vincular a los estudiantes con 

investigación (son poquitas horas al cuatrimestre  y la 

aplicación de esas horas a un proyecto de investigación 

no resulta fácil) 

4. Falta delimitar la acción de vida estudiantil en la UNED 

5. El paternalismo en los procesos administrativos claves 

como el de matrícula. En una universidad  a distancia los 

estudiantes deben ser muy disciplinados para ser 

congruentes con el modelo. 

6. Débil atención a la población estudiantil 

7. Falta de recursos para el fortalecimiento de servicios que 

apoyan el desarrollo integral 

CRITERIO 
INSTANCIAS 
TÁCTICAS 
 

Ha mejorado mucho, está tomando en cuenta mucho 

al estudiante. 

- Se han incrementado los servicios, tanto en la parte 

académica, como en la de vida estudiantil, por 

ejemplo: Arte, cultura y deportes.  

 

- No hay una adecuada articulación y vinculación con las 

diferentes unidades académicas.   

 

- Se trabaja de forma aislada, sin ninguna articulación. 

 

-Vida Estudiantil debería trabajar no sólo con la educación 

formal sino también en el área de extensión, educación no 

formal.  
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VALORACIONES 
NIVEL  
VALORACIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
CRITERIO 
INSTANCIAS 
OPERATIVAS 
 

1. El aumento de programas de vida estudiantil 
2. La programación y participación de estudiantes en 

actividades nacionales e internacionales de las 
sedes en todo el país. 

3. La debida coordinación de las actividades de los 
funcionarios de DAES y el Centro universitario 

4. Cada día se convierte en un programa muy 
consolidado 

5. Respuesta inmediata en los diversos trámites y 
preocupación por atender adecuadamente el 
estudiante 

6. Mejoramiento de los servicios a los estudiantes con 
necesidades educativas 

7. Se cuenta con servicios descentralizados, que 
permiten al estudiante obtener el servicio de forma 
inmediata sin tener que desplazarse a la sede 
Central de la UNED. 

8. Brinda oportunidades  a la población estudiantil 
privada de libertad y los estudiantes en el exterior. 

9. Presencia de un profesional en trabajo social (una 
vez a la semana) 

10. Porcentaje elevado de estudiantes becados. 
11. Recinto apropiado para la atención del estudiante. 

1. La desigualdad de los servicios os programas de vida 
estudiantil. 

2. No todos los servicios están descentralizados y en 
todo el país. 

3. Centralización en la sede central (toma de decisiones / 
recursos financieros) 

4. Falta formalizar el funcionamiento de grupos a cargo 
de estudiantes y con estructuras muy complicadas 

5. Débil articulación con los Centros Universitarios. 
6. La respuesta administrativa no se da con tanta 

inmediatez e igualdad. 
7. Falta de apoyo de compañeros del mismo programa. 
8. El requerimiento de un programa de 

empadronamiento, para archivar cada expediente 
digital donde corresponde. 

9. Requerimiento de capacitación a funcionarios de 
Centros universitarios. 

10. Establecer directrices en los centros en cuanto al 
margen de respuesta 

11. Falta de presupuesto para cubrir los cuidos de 
exámenes especiales. 

12. La cantidad de adecuaciones existentes vrs la 
capacidad de los centros para afrontar el respectivo 
servicio. 

13. Falta de programas de capacitación de los 
funcionarios de los centros como: lesco. 

14. El requerimiento de un transporte y activos  que 
facilite el trabajo de las compañeras a cargo. 

15. Falta seguimiento a los becados (visitas) 
16. Falta de divulgación de las becas estudiantiles. 
17. Ausencia de un profesional permanente en el Centro 

Universitario (trabajo social, orientación). 
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Retos o desafíos para la vida estudiantil en la UNED 
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6 Análisis técnico 

6.1 Marco normativo y político 

Desde este marco se puede  rescatar lo siguiente: 

 

Los lineamientos de Política Institucional 2015-2019 establecen una serie de directrices para el 

desarrollo de la vida estudiantil como parte del quehacer académico, las cuales se detallan a 

continuación: 
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En relación con la labor académica 

 Brindar una formación integral y muy sólida para el desarrollo de las capacidades básicas del 

estudio académico, que impulse la transformación personal y sociocultural 

 Desarrollar un programa propedéutico, que ofrezca cursos de fortalecimiento de capacidades 

básicas 

 Contextualizar debidamente los servicios académico-docentes. Los Centros Universitarios deben 

trabajar en equipo con las instancias centrales y con otros centros y sus asociaciones 

estudiantiles. 

 Definir y ofrecer un nivel básico o mínimo aceptable de calidad en los servicios académicos, 

administrativos y de vida estudiantil que brinde a sus estudiantes L145 

 Determinar capacidad de atención estudiantil con una calidad académica satisfactoria 

 Fortalecer programas de becas estudiantiles 

 Desarrollar sistemas de seguimiento estudiantil y proporcionar a la población estudiantil 

retroalimentación oportuna y completa sobre su aprendizaje 

 

En relación con la gestión universitaria 

 Analizar la estructura y funcionamiento interno (articulación e interrelación) de la Universidad, 

con miras a posibles reajustes o a una reorganización sistémica. 

 Proponer una posible reorganización y prestar atención a la organización funcional dentro de la 

que actualmente operan la extensión universitaria y los programas de vida estudiantil L112 

 Formular y concretar en la práctica un modelo base de centro universitario que contará con 

ciertas condiciones mínimas en cuanto a edificaciones, aulas, salas de reunión, bibliotecas, 

servicios administrativos y de vida estudiantil 
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6.2 Conceptualización 

Desde los textos que se recopilaron en este apartado, especialmente el modelo pedagógico de la UNED 

y los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019, se puede considerar educación como: 

 

Esta ardua labor no exclusiva de la docencia, más se debe aunar el esfuerzo de las instancias al servicio 

de vida estudiantil. 

 

con 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

es 

Alternativa de educación superior, excelente calidad, 

de manera abierta e inclusiva 

aplica 

pretende 
participa 

Soluciones metodológicas, 

didácticas y tecnológicas 

según requerimientos y 

las necesidades del 

estudiantado, tomando en 

cuenta el contexto y 

características 

Formar un estudiantado 

que asuma un papel 

protagónico en el área del 

conocimiento en que se 

gradúa y estar 

plenamente a la altura de 

las exigencias 

intelectuales que tenga 

que enfrentar 

 Estudiantes 

 Docencia 

 Contenidos 

 Evaluación 

 Comunicación 

Apoyos que faciliten, estimulen y den mayor eficacia a 

los procesos de autoaprendizaje autodirigido, lo cual 

implica el monitoreo constante, crítica racional y 

corrección 
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En conversación con doña Xinia Cerdas, coordinadora del Centro de Capacitación en Educación a 

Distancia, el modelo pedagógico señala: “los principios del aprendizaje de la persona adulta” “sobre 

todo lo que es autoregulación”.  En este sentido es fundamental que la Universidad cuente con 

herramientas para que: “se le permita al estudiante elegir hacia dónde va a orientar su desarrollo 

personal” 

Por lo anterior, es fundamental la definición de vida estudiantil desde el modelo pedagógico, donde se 

especificaría el aporte de los servicios de vida estudiantil, desde esta visión de ser humano al logro de 

los objetivos de creación de la UNED. 

 

6.3 Contextualización 
 A nivel nacional (El Sistema de Educación Superior Universitario Estatal) 

Las cuatro universidades públicas en Costa Rica forman el Sistema de Educación Superior Universitario 

Estatal, conocido como SESUE. Desde la particularidad de cada universidad, se busca brindar la 

oportunidad de una educación superior y una gama de servicios que fomenten la formación integral. 

 

En relación con las estructuras encargadas de la vida estudiantil del SESUE, se destaca lo siguiente: 

 Rango jerárquico: Cuatro de las cinco universidades tienen rango de vicerrectoría 

 Razón de ser: Se aprecia una semejanza en el fin de estas instancias, su trabajo busca el 

desarrollo integral de la población estudiantil. 

 Funcionalidad:  

En cuanto al objetivo que buscan cumplir, la UCR, la UNA y el TEC, lo plantean  desde el aspecto 

estratégico de la instancia, específicamente hacia  la formación integral de los estudiantes, y los 

apoyos para la permanencia  y la graduación.  La UNA, además establece acciones que 

favorecen la identidad y el modelo universitario. 

 En relación con las funciones: 

 A nivel estratégico: desde sus planteamientos, sólo la Universidad de Costa Rica establece 

tres funciones que se pueden considerar estratégicas y vinculadas con la misión 

institucional en cuanto a “superar sus necesidades vinculadas al proceso educativo”. 

 A nivel táctico: Las funciones tácticas de la Universidad de Costa Rica, el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional  señalan las áreas en que 

acciona cada instancia. 

En el caso de la UNED, las funciones agrupadas en este grupo son muy generales, por lo que 

no se visualizan o determinan las áreas de acción. 

La Universidad Nacional establece una única función para la vicerrectoría responsable de la 

vida estudiantil. En esta situación es difícil determinar la vinculación que debe tener con las 

instancias ni las responsabilidades que debe asumir. 
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 Operativo: se encuentran la mayor cantidad de funciones y concreta actividades puntuales 

que deben realizar las instancias.  En el caso de la UNED, es primordial la actualización de 

las funciones para la Dirección de Asuntos Estudiantiles, acorde con el planteamiento 

institucional.  Asimismo, es fundamental llevar a cabo esa actividad de la mano con la 

reflexión del proyecto UNED, acordado por la Asamblea Universitaria Representativa en los 

Lineamientos de Política Institucional 2015-2019, lineamientos 168 y 169. 

 En relación con su pensamiento filosófico estratégico: las cinco instancias plantean los servicios 

que se brindan a sus estudiantes con una amplia proyección, según la prioridad e interés 

particular de la instancia. 

 Organización: Las universidades públicas cuentan con una estructura formal que responde o se 

encuentra vinculada a su razón de ser y todas siguen la estructura organizacional por 

departamentalización, a nivel funcional, o bien, estructura jerárquica. 

 

Para el diagnóstico externo se consideró el “Quinto Informe del Estado de la Educación” elaborado por 

el Programa Estado de la Nación, así como, “La vida estudiantil desde el CONARE: periodo 2004-2013.  

Retos y desafíos”, elaborado por el Consejo de Vicerrectores de Vida Estudiantil de CONARE.  De ambos 

documentos parece relevante, en cuanto al Sistema de la Educación Superior Universitaria Estatal, 

destacar lo siguiente: 

 

En cuanto a cobertura se indica que: 

 “Al promediar los primeros quince años del siglo XXI, la educación superior en Costa Rica se 
caracteriza por la concentración de la oferta en la zona urbana de la región Central” 

 “Las oportunidades de acceso mantienen un componente de desigualdad, que es un rasgo 
compartido con la mayoría de los sistemas de educación superior en el mundo” 

 

En relación con la pertinencia menciona que: 

 “En términos generales, la oferta académica resulta pertinente para el mercado laboral: solo un 
4,5% de las y los egresados tiene problemas para conseguir empleo (porcentaje que, aunque 
muy inferior a la media general, se incrementó en los últimos años”  

 “Las universidades estatales siguen aportando la casi totalidad de las investigaciones científicas 
y tecnológicas desarrolladas en el país, con poca participación del sector educativo privado, en 
línea con lo observado en las últimas décadas” 
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Sobre la calidad académica se señala que: 

 “la cultura de evaluación avanza en la comunidad universitaria, especialmente en el sector 
público, no así en el privado, cuyos niveles de opacidad obstaculizan valoraciones específicas 
sobre su calidad y desempeño”. 

 

El Sistema (SESUE) debe superar los retos que se le platean: 

 Tener sistemas de información adecuados, construir indicadores estandarizados y dar publicidad 
a los resultados son obligaciones, pero serán también "un buen negocio" en un mundo que 
enfrenta una demanda cada vez más exigente. 

 Superar la desarticulación del sistema de educación superior y generar externalidades positivas, 
tanto internas como externas. No hay un mecanismo formal y permanente de coordinación 
entre sector público y privado. 

 La definición de una política nacional que establezca las prioridades de mediano y largo plazo 
para la educación superior en su conjunto, así como, desarrollar herramientas para incentivar y 
orientar su operación como sistema.  Es necesario un norte para encauzar las funciones de 
rectoría y regulación, respetando los   ámbitos de la autonomía universitaria. 

 La regionalización no logra compensar la centralización de las  universidades, a pesar de los 
esfuerzos, públicos y privados, por extender las oportunidades de educación terciaria fuera del 
Valle Central 

 

En este punto se concluye que: 

 Las instancias encargadas de la vida estudiantil en las universidades cuentan con rango 
jerárquico de vicerrectoría y su estructura formal responde o se encuentra vinculada a su razón 
de ser y todas siguen la estructura organizacional por departamentalización. 

 Su propósito es el desarrollo integral de la población estudiantil. 

 La funcionalidad está definida en relación con, las características de la Universidad, la razón de 
ser de la vicerrectoría y su vinculación con otras instancias. 

 En el caso de la UNED, es primordial la actualización de las funciones para la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles, acorde con el planteamiento institucional.  Asimismo, es fundamental 
llevar a cabo esa actividad de la mano con la reflexión del proyecto UNED, acordado por la 
Asamblea Universitaria Representativa en los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019, 
lineamientos 168 y 169. 

 Como Sistema, las universidades tienen el reto de superar la desarticulación del sistema de 
educación superior y generar externalidades positivas, tener sistemas de información 
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adecuados, construir indicadores estandarizados y extender las oportunidades de educación 
terciaria fuera del Valle Central. 

 A nivel nacional y en conjunto con el gobierno, el Sistema tiene el reto de definir una política 
nacional que establezca las prioridades de mediano y largo plazo para la educación superior en 
su conjunto, así como, desarrollar herramientas para incentivar y orientar su operación como 
sistema.  Es necesario un norte para encauzar las funciones de rectoría y regulación, respetando 
los ámbitos de la autonomía universitaria. 

 

 A nivel internacional (Educación a Distancia) 

UNED – España UNAD –Colombia 
UDIMA – Universidad 

a distancia de Madrid 
Universidad Oberta de 

Catalunya 

Universidad pública Universidad pública Universidad privada Universidad pública 

Nace en 1972  (44 años) Nace en 1981 ( 35 años) Inicia la docencia en 2006 

(10 años) 

Nace entre 1995 y 1996 (20 años) 

Metodología didáctica 

específica “a distancia”. 

Estrategia pedagógica de educación a 

distancia. 

Metodología que se basa 

en un sistema de 

enseñanza virtual.  

Considera una enseñanza 

en línea con un 

componente presencial 

(aplicación exámenes). 

 

Su modelo educativo se basa en 

la personalización y 

acompañamiento del estudiante 

mediante el e-learning . 

Se considera que aplica 

educación a distancia, ya que el 

estudiante y su aprendizaje se 

centra en la actividad formativa. 

Su pensamiento estratégico 

se enfoca hacia el 

cumplimiento del servicio 

público docente, la 

investigación, la 

transferencia del 

conocimiento y la formación 

para la vida.  Pretende ser el 

referente en enseñanza 

universitaria y educación 

superior digital, con 

proyección a países 

hispanohablantes. 

Su pensamiento filosófico se enfatiza al 

desarrollo de la educación a distancia 

en la educación superior universitaria, 

la proyección social, regional y 

comunitaria. 

Su pensamiento filosófico 

se establece hacia el 

acceso a la enseñanza 

universitaria, por medio 

del desarrollo de su 

metodología. 

Su filosofía educativa se enfoca 

hacia el desarrollo de contextos 

de aprendizaje y su contribución 

a la sociedad 

La UNED cuenta con una 

estructura compleja, que 

responde a la 

departamelización y tamaño 

de la institución. 

Está integrada por los 

órganos de gobierno, los 

órganos de representación, 

La UNAD tiene cuatro sistemas 

estratégicos, los cuales establecen 

primeramente, la funcionalidad y 

vinculación entre las partes, así como, 

la estructura orgánica de la misma. 

Mantiene una estructura 

organizacional por 

divisiones con un Consejo 

Asesor. 

La estructura de la UOC se da en 

dos niveles: los órganos de 

gobierno y los órganos de 

coordinación y representación. 
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UNED – España UNAD –Colombia 
UDIMA – Universidad 

a distancia de Madrid 
Universidad Oberta de 

Catalunya 

los centros, los institutos y 

cátedras, la gerencia, la 

secretaría general, el servicio 

de inspección, las 

asociaciones y entidades y 

protección de datos.    

En cuanto a vida estudiantil, 

cuenta con un vicerrectorado 

que apoya la permanencia, la 

representación estudiantil.  

Los servicios de este 

vicerrectorado son muy 

parecidos a los existentes en 

UNED Costa Rica. 

Cuenta con una vicerrectoría para la 

atención a la población estudiantil, 

denominada Vicerrectoría de Servicios 

a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.  

Tiene la responsabilidad de dirigir 

estratégicamente las políticas y 

acciones que permitan consolidar el 

desarrollo de servicios vitales desde el 

ingreso, admisión e inducción, hasta 

graduación y seguimiento a aspirantes, 

estudiantes y egresados de la 

Universidad. 

Sus servicios se enfocan a las áreas de 

servicio y proyección, a saber: 

aspirantes, egresados, consejería, 

monitoreo y bienestar. 

Se deduce que no cuenta 

con una vicerrectoría a 

cargo de los servicios 

estudiantiles, sino más 

bien, administrados por 

diferentes 

departamentos y 

programas. 

Por otra parte, pone a 

disposición de los 

estudiantes, una serie de 

canales de comunicación 

accesibles desde el 

campus, a través de los 

cuales puede realizar 

consultas, peticiones, 

quejas, reclamaciones y 

sugerencias. 

No se encontraron elementos 

para determinar si la Universidad 

cuenta con una vicerrectoría a 

cargo de los servicios 

estudiantiles. 

En la  página web se encuentra 

información de acuerdo con los 

perfiles de los usuarios o 

visitantes.  En el perfil 

“estudiantes” se dispone 

información básica, a manera de 

introducción, tanto al sistema 

como a la Universidad.  Esta 

información contiene una guía 

que refiere al estudiante durante 

su experiencia académica, por 

ejemplo, biblioteca virtual, 

servicios (servicios de atención, 

convalidaciones, expediente 

académico, carné de estudiante, 

sedes, buzón de correo), recursos 

de aprendizaje, navegación en 

dispositivos móviles, entre otros. 

 

De lo anterior se puede concluir que: 

1. Las universidades con más de 30 años de creación aplican la pedagogía a distancia, mientras que 

las universidades con menos de 20 años de creación emplean metodologías con nuevos 

conceptos en educación a distancia. 

2. En cuanto a la estructura, la UNED España mantiene su estructura organizacional por 

departamentalización, estructura tradicional en las teorías de la administración.   Por otra parte,  

las otras universidades organizan su estructura respondiendo a su naturaleza sistémica y 

particularidades.   La UNAD plantea 4 sistemas estratégicos, en los cuales se organizan las 

instancias según su naturaleza sistémica y bajo una gestión por procesos. 
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3. Tres de las cuatro universidades cuentan con una instancia con rango de vicerrectoría, a cargo 

de la vida o gestión estudiantil 

6.4 Evolución de la funcionalidad y estructura de la DAES 

Con el propósito de identificar las variaciones a nivel funcional que se establecieron para las instancias 

de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, a continuación se muestra un cuadro resumen con la 

información respectiva. 

FUNCIONALIDAD Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Creada por la Junta Universitaria, según el  acta Nº 10, acuerdo 

Nº 2 del 19 de mayo de 1977 

En sesión 2036-2010, artículo II, 

inciso 4),  celebrada el 21 de 

mayo del 2010 

En la sesión 2130-2011, 

artículo V, inciso 1) del 

10 de noviembre del 

2011 

En sesión 2227-2013, 

artículo IV, inciso 1), 

con fecha del 30 

enero 2013 

OBJETIVOS 

General 

Programar, coordinar, dirigir y evaluar todos los 
servicios de orientación y asistencia a los 
estudiantes universitarios.  

Específicos 

1.Contribuir con las dependencias de la 
Universidad a mantener a los estudiantes en el 
sistema y evitar su deserción.  

2.Contribuir con las dependencias de la 
Universidad a lograr una mayor identificación de 
los estudiantes con la UNED.  

3.Brindar al alumnado información adecuada y 
oportuna para acrecentar en ellos su seguridad 
personal, contribuyendo así a la elevación del 
rendimiento académico.  

4. Contribuir con las políticas de relaciones 
públicas, de la Asamblea Universitaria, Consejo 
Universitario, Consejo de Rectoría y Consejos de 
Vicerrectorías, en eventos culturales y 
deportivos interuniversitarios y con la 
comunidad en general.  

Se mantienen los 
objetivos y las funciones 
a la DAES. 

 

 

 

Se mantienen los 
objetivos y las 
funciones a la 
DAES. 

 

Se mantienen los 
objetivos y las 
funciones a la 
DAES. 

 

 

 

FUNCIONES 

5. Formular, promover, controlar y evaluar 
programas de bienestar estudiantil. 

6. Programar, coordinar, controlar y evaluar las 
actividades y mecanismos establecidos para las 
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FUNCIONALIDAD Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Creada por la Junta Universitaria, según el  acta Nº 10, acuerdo 

Nº 2 del 19 de mayo de 1977 

En sesión 2036-2010, artículo II, 

inciso 4),  celebrada el 21 de 

mayo del 2010 

En la sesión 2130-2011, 

artículo V, inciso 1) del 

10 de noviembre del 

2011 

En sesión 2227-2013, 

artículo IV, inciso 1), 

con fecha del 30 

enero 2013 

Oficinas de Registro y Bienestar Estudiantil. 
7. Proporcionar en forma periódica la información 

sobre matrícula, deserción y distribución por 
carreras al Centro de Investigación y Evaluación 
Institucional.  

8. Suministrar la información sobre los estudiantes 
de la UNED a todas las dependencias que lo 
requieran para el cumplimiento de sus funciones. 

9. Ejecutar las resoluciones de los Consejos 
Universitarios, de Rectoría y Ejecutivo, que tengan 
relación con su campo de acción. 

10. Asesorar a las distintas dependencias en lo 
correspondiente a Asuntos Estudiantiles. 

11. Presentar al Vicerrector Ejecutivo un 
informe anual de labores. 

12. Ejercer cualesquiera otras funciones que se 
le asignen dentro del campo de su competencia. 

Conclusión: La funcionalidad establecida para la Dirección de Asuntos Estudiantiles se mantiene desde 1977 y no se ha 
actualizado. 
Esta funcionalidad debe analizarse y valorarse en relación con la gestión de vida estudiantil hoy en día y su vinculación con 
las instancias respectivas. 
Es importante señalar que, la funcionalidad debe estar en relación con los planteamientos filosóficos y estratégicos 
universitarios. 

 

FUNCIONALIDAD  Consejo de Vida Estudiantil   

En sesión 2036-2010, artículo II, inciso 4),  celebrada el 21 de mayo del 2010 En la sesión 2130-2011, 

artículo V, inciso 1) del 

10 de noviembre del 

2011 

En sesión 2227-2013, 

artículo IV, inciso 1), con 

fecha del 30 enero 2013 

Se crean las cuatro áreas  y los siguientes Consejos, con sus respectivas 

responsabilidades. 

Consejo Institucional de Vida Estudiantil le corresponderá: 

 Avalar y remitir al Consejo Universitario  las políticas para el área de vida 

estudiantil  que le proponga el Consejo Interno de Vida Estudiantil. 

 Conformar una agenda prioritaria de análisis. 

 Impulsar programas institucionales que fortalezcan el quehacer de vida 

estudiantil en los Centro Universitarios. 

 Servir de espacio de vinculación y articulación entre los programas del 

Área de Vida Estudiantil con las otras instancias de la Universidad  

 

 

 

Se mantiene la 

funcionalidad 

 

 

 

Se mantiene la 

funcionalidad 
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FUNCIONALIDAD  Consejo de Vida Estudiantil   

En sesión 2036-2010, artículo II, inciso 4),  celebrada el 21 de mayo del 2010 En la sesión 2130-2011, 

artículo V, inciso 1) del 

10 de noviembre del 

2011 

En sesión 2227-2013, 

artículo IV, inciso 1), con 

fecha del 30 enero 2013 

Brindar orientaciones al área de Vida Estudiantil  que propicie y fortalezcan  

la articulación de actividades estudiantiles en el ámbito interuniversitario  y 

regional. 

Consejo Interno del Área de Vida Estudiantil le corresponderá: 

 Elaborar las políticas del área de Vida Estudiantil y remitirlas para su aval 

al Consejo Institucional de Vida Estudiantil. 

 Participar en la elaboración, la aprobación y el seguimiento del Plan de 

Desarrollo Estratégico y del Plan de Acción de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles. 

 Aprobar el Plan Operativo Anual de la Dirección de Asuntos Estudiantiles,       

propuesto por el director (a). 

 Conocer y  brindar criterio para la apertura de nuevos programas del 

Área de Vida Estudiantil. 

 Conocer y brindar criterio sobre los nombramientos de los encargados de 

los programas del Área de Vida Estudiantil, acorde con la normativa 

institucional. 

 Emitir criterio sobre la pertinencia y continuidad  de los programas, 

proyectos y actividades que se encuentran en ejecución en la Dirección 

de Asuntos Estudiantiles. 

 Conocer los acuerdos que el Consejo Universitario y el Consejo de 

Rectoría aprueben, en relación con el quehacer del Área de Vida 

Estudiantil y tomar las acciones pertinentes. 

 Rendir los dictámenes que le sean solicitados al Área de Vida Estudiantil  

por el Consejo Universitario, el Rector(a) o el CONRE. 

 Conocer el  Informe Anual del área de Vida Estudiantil y su vinculación 

con el Plan Operativo Anual respectivo. 

 Asesorar,  a solicitud del Director (a) de Asuntos Estudiantiles, en la 

solución de problemas administrativos  y técnicos propios de la gestión 

del área de Vida Estudiantil. 

 Conocer  el quehacer de diferentes comisiones internas y externas en las 

que participan los y las funcionarias de Vida Estudiantil. 

Definir líneas de investigación prioritarias atinentes al área de Vida 

Estudiantil. 

Se mantiene la 

funcionalidad 

Se mantiene la 

funcionalidad 

Conclusión: 

Aun cuando la funcionalidad para ambos Consejos es muy reciente, no se especifica cuáles son objetivos y cuales son 

funciones. Se presenta una mezcla entre objetivos, funciones y tareas que debe ser reconsiderada. 
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En relación con las oficinas se dan los siguientes movimientos: 

 
   

En sesión 2036-2010, artículo II, inciso 4),  
celebrada el 21 de mayo del 2010 

En la sesión 2130-2011, artículo 
V, inciso 1) del 10 de noviembre 
del 2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha 
del 30 enero 2013 

 
Se establecen cuatro grandes áreas 
en la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, con base en lo 
establecido en la moción tres del 
Tercer Congreso Universitario y en 
la propuesta de organización 
funcional del Área de Vida 
Estudiantil presentada por el 
Consejo Interno Provisional de la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles a 
saber:  

 
a. Área de Registro 
b. Área de Promoción Estudiantil 
c. Área de Orientación y Desarrollo 

Estudiantil 
d. Área de Atención Socioeconómica 
 
 
1.El área de Registro tendrá a su 
cargo: 

a. Admisión y Matrícula 
b. Graduación, Certificación y 

Actas 
c. Reconocimiento y 

equiparación   
 
2.El área de Promoción Estudiantil 
tendrá a su cargo: 
a. Deporte 
b. Arte 
c. Recreación 
d. Vida Saludable 
e. Voluntariado 
 
3.El área de Orientación y 
Desarrollo Estudiantil tendrá a su 
cargo: 
a. Orientación y Atención 

Psicoeducativa 
b. Divulgación e Información 

 
Se crean las siguientes 
unidades administrativas, 
a partir de las cuatro áreas 
funcionales todas con 
rango de oficina, dentro 
de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles:  
 
a. Oficina de Registro y 
Administración Estudiantil  

b. Oficina de Orientación y 
Desarrollo Estudiantil  

c. Oficina de Promoción 
Estudiantil  

d. Oficina de Atención 
Socioeconómica  

 

Se asignan los objetivos, servicios y 
funciones de las unidades administrativas 
de la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DAES), según se indica en el punto 10 del 
documento Propuesta de Estructura del 
Área de Vida Estudiantil de la UNED 
(Oficio OBE-158-2011, del 9 de agosto 
2011). 
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En sesión 2036-2010, artículo II, inciso 4),  
celebrada el 21 de mayo del 2010 

En la sesión 2130-2011, artículo 
V, inciso 1) del 10 de noviembre 
del 2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha 
del 30 enero 2013 

Académica 
c. Atención a Estudiantes con 

Necesidades Educativas 
Especiales 

d. Atención a Estudiantes Privados 
de Libertad 

e. Atención a Estudiantes en el 
Exterior e Intercambio 
Estudiantil.  

 
El área de Atención Socioeconómica 
tendrá a su cargo: 
a. Becas por condición 

socioeconómica 
b. Becas por participación 

estudiantil 
c. Apoyo socioeconómico a partir 

de fondos específicos 
d. Atención y seguimiento social al 

estudiante 

Conclusión: Las unidades internas de la DAES sufren modificaciones en el transcurso de 3 años a nivel de 
estructura, ya que, primero se establecen como áreas  y luego se definen como oficinas.  Para el 2013 se asigna la 
funcionalidad, sin embargo, a la fecha las oficinas como tal, no cuentan con funcionalidad propia, son más bien 
las unidades. 

 

FUNCIONALIDAD Oficina de Registro y Administración Estudiantil 

Creada por la Junta Universitaria, según el  

acta Nº 10, acuerdo Nº 2 del 19 de mayo 

de 1977 

En sesión 

2036-2010, 

artículo II, 

inciso 4),  

celebrada el 

21 de mayo 

del 2010 

En la sesión 

2130-2011, 

artículo V, 

inciso 1) del 

10 de 

noviembre 

del 2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha del 30 

enero 2013 

Objetivos 

General 

Registrar el récord académico de 

los estudiantes, su matrícula e 

informar sobre el plan de 

Se 
mantiene 

Se 
mantiene 

Objetivo General  

 Registrar, verificar y custodiar la información que 
conforma el Historial Académico estudiantil con 
el uso de tecnologías de información. 
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FUNCIONALIDAD Oficina de Registro y Administración Estudiantil 

Creada por la Junta Universitaria, según el  

acta Nº 10, acuerdo Nº 2 del 19 de mayo 

de 1977 

En sesión 

2036-2010, 

artículo II, 

inciso 4),  

celebrada el 

21 de mayo 

del 2010 

En la sesión 

2130-2011, 

artículo V, 

inciso 1) del 

10 de 

noviembre 

del 2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha del 30 

enero 2013 

estudios. 

Específicos 

Administrar la admisión, la 

matrícula y la continuación de la 

carrera de los estudiantes. 

Coordinar el reconocimiento de 

los estudios obtenidos en otras 

universidades tanto nacionales 

como extranjeras. 

Certificar e informar al estudiante 

sobre su récord académico y plan 

de estudios. 

Sus funciones se dirigen 
específicamente hacia: 

 Administración del 
sistema de registro y 
archivo académico 

 Registro y archivo 
académico 

 Control del rendimiento 
académico de los 
estudiantes 

 Brindar información al 
CIEI 

 Aplica y tramita 
convenios para 
reconocimientos 

 Coordina matrícula 

 Certificaciones 

Se 
mantiene 

Se 
mantiene 

No se establecen funciones para la Oficina pero si 
objetivos y funciones por Unidad 

Unidad Admisión y matrícula 

Básicamente su funcionalidad está establecida 
hacia: 

 Acciones para cumplir normas de ingreso para 
cada programa y carrera 

 Ingreso, admisión 

 Empadronamiento,  

 Matrícula,  

 Historial académico,  

 Administración bases de datos estudiantes 
(sistema de información / custodia expedientes) 

Unidad de Graduación, Certificación y Actas 

Su funcionalidad se establece para: 

 Acciones para cumplir normas de certificación y 
egreso 

 Coordinación sobre actas de notas, planes de 
estudio, certificación y graduación 

 Certificaciones 
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FUNCIONALIDAD Oficina de Registro y Administración Estudiantil 

Creada por la Junta Universitaria, según el  

acta Nº 10, acuerdo Nº 2 del 19 de mayo 

de 1977 

En sesión 

2036-2010, 

artículo II, 

inciso 4),  

celebrada el 

21 de mayo 

del 2010 

En la sesión 

2130-2011, 

artículo V, 

inciso 1) del 

10 de 

noviembre 

del 2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha del 30 

enero 2013 

 Inscripción de grados y títulos 

 Administracion del sistema para brindar servicios 
al estudiante 

 Validez certificación y graduación a terceros 

Unidad de Reconocimiento y Equiparación 

 Normas de ingreso y egreso para cada programa 
o carrera 

 Administrar el reconocimiento y convalidación 
de estudios 

 Incorporar y optimizar el uso de las tecnologías 

 Verificar los requisitos de ingreso ante terceros 

Conclusiones: 
Para la funcionalidad de esta Oficina, luego de la actualización en el 2013, sólo se estableció un objetivo en 
general para toda la oficina y objetivos y funciones para las Unidades. 
La funcionalidad de la Oficina debe encerrar las responsabilidades y estar en concordancia con la naturaleza de 
la Universidad, asimismo, debe encerrar las responsabilidades de las diferentes áreas o unidades, en caso de 
presentarse alguna especialización. 
A criterio del CPPI, se debe modificar la funcionalidad existente, en especial porque dos funciones están 
establecidas para las 3 unidades, a saber: “Registrar y custodiar las variables que conforman el historial 
académico” y “Administrar bases de datos estudiantes y sus desarrollos, priorizando requerimientos…” 

 

FUNCIONALIDAD Oficina de Atención Socioeconómica 

En la sesión 2130-2011, artículo 

V, inciso 1) del 10 de noviembre 

del 2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha del 30 enero 2013 

Se crean las siguientes 
unidades administrativas, 
a partir de las cuatro 
áreas funcionales todas 
con rango de oficina, 
dentro de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles 

Se asignan los objetivos, servicios y funciones de las unidades administrativas de la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES), según se indica en el punto 10 del 
documento Propuesta de Estructura del Área de Vida Estudiantil de la UNED (Oficio 
OBE-158-2011, del 9 de agosto 2011), que a la letra dice: 

 

Es la dependencia encargada de atender el área de atención socioeconómica para lo 
cual integrará los diferentes programas, proyectos y acciones, en materia 
socioeconómica; se busca la articulación de los procesos de intervención social, con 
el fin de brindar una atención socioeconómica oportuna, acorde con las políticas 
institucionales y con la función social de la Universidad, de cara al desarrollo del país, 
promoviendo el acceso, permanencia y logro académico de la población estudiantil.  
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FUNCIONALIDAD Oficina de Atención Socioeconómica 

En la sesión 2130-2011, artículo 

V, inciso 1) del 10 de noviembre 

del 2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha del 30 enero 2013 

 

Objetivo General 

Incidir positivamente en la Incorporación,  Permanencia  y Culminación de los 
Estudios de la Población Estudiantil de la UNED. 

 A continuación se señalan sólo los objetivos planteadas para los diferentes 

programas de esta oficina. 

Programa Becas por condición socioeconómica 

Objetivo 

Brindar apoyo social y económico al estudiante, con desfavorable situación 

socioeconómica para facilitarle su incorporación y permanencia en el sistema de 

Estudios a Distancia. 

Programa Becas por participación estudiantil 

Objetivos 

 Estimular al estudiante de buen rendimiento académico. 

 Promover al estudiante que se destaca en actividades culturales,  deportivas, 

recreativas y académicas. 

 Reconocer al estudiante con capacidad de liderazgo estudiantil. 

Programa Formación Estudiante Becario/a 

Objetivos 

 Lograr la inserción de los estudiantes en espacios administrativos, académicos, 

comunitarios y de vida estudiantil, que complementen su formación, socialización 

y crecimiento personal, al mismo tiempo que apoyan funciones importantes de la 

Universidad y entorno. 

Programa Apoyo socioeconómico por fondos específicos 

Objetivos 

 Permitirle a estudiantes regulares incorporados al sistema de atención 

socioeconómica de la DAES y a participantes en Proyectos de Acción Social de las 

Escuelas de la UNED, acceder a recursos económicos que por alguna situación de 

emergencia se vean imposibilitados/as, para solventar gastos adicionales para el 

cumplimiento de alguna actividad curricular o del proyecto. 

Programa Atención socioeconómica regional 

Objetivos 

Brindar atención integral al estudiante de la UNED, donde se vincula el aspecto 

universitario, familiar, personal y laboral, partiendo de un enfoque psicosocial y 
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FUNCIONALIDAD Oficina de Atención Socioeconómica 

En la sesión 2130-2011, artículo 

V, inciso 1) del 10 de noviembre 

del 2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha del 30 enero 2013 

socioeconómico para contribuir al bienestar y desarrollo del y la estudiante dentro y 

fuera de la Universidad. 

Conclusión: 

Al igual que con la Oficina de Registro, la funcionalidad de la Oficina debe encerrar las responsabilidades de toda 

el área y estar en concordancia con la naturaleza de la Universidad, por lo anterior, debe modificarse la 

funcionalidad actual de esta oficina y establecerse como tal. 

Es criterio del CPPI que  las funciones no se deben establecer como productos o tareas de la instancia. 

 

FUNCIONALIDAD Oficina de Promoción Estudiantil 

En la sesión 2130-2011, artículo 

V, inciso 1) del 10 de noviembre 

del 2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha del 30 enero 2013 

Se crean las siguientes 
unidades administrativas, 
a partir de las cuatro 
áreas funcionales todas 
con rango de oficina, 
dentro de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles 

Se asignan los objetivos, servicios y funciones de las unidades administrativas de la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES), según se indica en el punto 10 del 
documento Propuesta de Estructura del Área de Vida Estudiantil de la UNED (Oficio 
OBE-158-2011, del 9 de agosto 2011). 

Es la dependencia encargada del área de promoción estudiantil correspondiéndole 
atender los procesos conducentes a la promoción de la salud y el desarrollo de la 
persona estudiante. Establecerá su quehacer desde una propuesta de integración y 
participación estudiantil, en la que están involucradas las otras áreas sustantivas de 
la Universidad, permitiendo a los estudiantes participar en actividades que propicien 
experiencias significativas que contribuyan con su desarrollo integral, con el eje 
principal de promoción de la salud.  

Objetivo General 

Contribuir con el Desarrollo Integral de los Estudiantes de la UNED por medio del 
desarrollo de actividades artísticas, deportivas y recreativas. 

Contribuir con el desarrollo de un sentido de pertenencia del estudiante para con la 
Universidad que propicie su permanencia y éxito académico por medio del desarrollo 
de actividades artísticas, deportivas y recreativas  

Programa Deporte 

Objetivos 

 Promover el desarrollo de actividades deportivas en los Centros 
Universitarios.  

 Promover el desarrollo de liderazgo estudiantil 

 Desarrollar en él y la estudiante un sentido de pertenencia para con la 
Universidad- Contribuir el éxito académico y sentido de pertenencia de los y 
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FUNCIONALIDAD Oficina de Promoción Estudiantil 

En la sesión 2130-2011, artículo 

V, inciso 1) del 10 de noviembre 

del 2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha del 30 enero 2013 

las estudiantes para con la universidad 

 Promover el trabajo en equipo y toma de decisiones por medio de las 
actividades deportivas. 

 Desarrollar modelos de autogestión que ayuden a financiar las actividades 
que se desarrollen. 

 Desarrollar el carácter y la personalidad en los estudiantes al fortalecer en 
ellos la confianza, la responsabilidad, el compañerismo, la disciplina, el juego 
limpio entre otros 

Programa Arte 

Objetivos 

 Promover el desarrollo actividades artísticas en los centros universitarios. 

 Promover el desarrollo de liderazgo estudiantil- Desarrollar en el estudiante 
un sentido de pertenencia para con la Universidad- Coadyuvar con la 
permanencia y éxito académico  de los estudiantes- Estimular en el 
estudiante la creatividad y la sensibilización de sus sentidos y diferentes 
formas de expresión. 

 Sensibilizar a los estudiantes en temas como el compromiso social, el 
impacto económico y ambiental entre otros. 

Programa de Recreación 

Objetivos 

 Promover la inserción de los estudiantes en otras áreas de interés que le 
permitan ser parte de su entorno que contribuyan en su formación, 
socialización y crecimiento personal. 

 Sensibilizar e involucrar a los estudiantes en temas sociales como son el 
ambiente, la pobreza, la familia entre otros. 

 Incorporar en los estudiantes conceptos que generen una conciencia crítica 
y proactiva al cambio permanente que contribuya con el desarrollo de su 
entorno. 

Conclusión: 

Al igual que con las oficinas anteriores, la funcionalidad de la Oficina debe encerrar las responsabilidades de 

toda el área y no por unidad o programa, por lo anterior, debe modificarse la funcionalidad actual de esta 

oficina y establecerse como tal. 

Es criterio del CPPI que  las funciones no se deben establecer como productos o tareas de la instancia. 
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FUNCIONALIDAD Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil 

En la sesión 2130-2011, artículo 

V, inciso 1) del 10 de noviembre 

del 2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha del 30 enero 2013 

Se crean las siguientes 
unidades administrativas, 
a partir de las cuatro 
áreas funcionales todas 
con rango de oficina, 
dentro de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles 

Es la dependencia encargada de atender el área de orientación y desarrollo 
estudiantil a cargo de los procesos educativos de los estudiantes. Sustentará su 
quehacer desde la conceptuación del éxito académico como uno de sus propósitos 
fundamentales. Por lo que coloca al estudiante en el centro de su gestión para 
favorecer su desarrollo personal y educativo atendiendo la diversidad, la inclusión y 
equidad en el acceso a las oportunidades. A todos los y las estudiantes, privados de 
libertad, con alguna necesidad educativa especial, becados o no, en el exterior y bajo 
cualquier otra condición o ninguna, para que su preparación profesional concluya 
exitosamente y en los plazos establecidos.  

Programa Divulgación e información académica 

Objetivo 

Dar a conocer los aspectos académicos y de dominio del manejo de la vida 
universitaria, y hacer conciencia en la ciudadanía costarricense sobre las 
principales ventajas, logros e importancia de un sistema de educación a 
distancia. 

Programa de orientación y atención psicopedagógica  

Objetivo 

 Apoyar y favorecer el desarrollo académico, personal, social, vocacional y 
ocupacional de la población estudiantil de la UNED, a partir de tres 
principios fundamentales de la orientación: la prevención, el desarrollo y 
formación y la participación e integración estudiantil. 

Programa Estudiantes con necesidades educativas especiales 

Objetivo 

 Brindar oportunidades de estudios universitarios a los estudiantes con 
discapacidad o necesidades educativas especiales  con el fin de favorecer  la 
igualdad y equiparación de oportunidades.  

Programa  Estudiantes en el exterior e intercambio estudiantil 

Objetivos 

Permitir a los y las estudiantes dentro del marco de internalización  la permanencia 
en el sistema de educación a distancia cuando por razones personales no están en el 
país, y de esta forma  obtener una formación académica universitaria. 

Permitir a través de convenios con universidades extranjeras el intercambio de 
estudiantes. 

En el primer caso se busca el manteniendo los estándares de calidad que caracterizan 
a la UNED y en el segundo caso a través de convenios internacionales firmados con 
universidades u organizaciones universitarias. 

Programa Estudiantes privados de libertad 

Objetivos 

 Población privada de libertad del país que cumple con los requisitos de 



 

Estudio técnico para la creación 
de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil en la UNED  

Dependencia 
Centro de Planificación y Programación 
Institucional 

Fecha inicio Enero, 2016 

Fecha culmina  Noviembre 2016 

Documento Estudio técnico 

 

 
 

142 

FUNCIONALIDAD Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil 

En la sesión 2130-2011, artículo 

V, inciso 1) del 10 de noviembre 

del 2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, inciso 1), con fecha del 30 enero 2013 

ingreso a la Universidad, la inserción, formación, permanencia y egreso en el 
sistema de educación superior a distancia a través de una oferta educativa 
específica. 

 Brindar el acceso a material, información y servicios que ofrece la 
Universidad a la población privada de libertad que desee ingresar a estudiar, 
equiparando las condiciones a las que se ofrecen en un Centro Universitario. 

Conclusión: 

Al igual que con las oficinas anteriores, la funcionalidad de la Oficina debe encerrar las responsabilidades de 

toda el área y no por unidad o programa, por lo anterior, debe modificarse la funcionalidad actual de esta 

oficina y establecerse como tal. 

Es criterio del CPPI que  las funciones no se deben establecer como productos o tareas de la instancia. 

 

En el punto “3.4.2. Vinculación de los programas de cada oficina de la DAES” de este documento, se 

señala la vinculación de los programas con otras instancias de la Universidad, que se puede considerar 

como: “…la relación que mantienen las instancias de la Dirección de Asuntos Estudiantiles con instancias 

a nivel, interno, institucional y externo, con el propósito de ejecutar alguna acción para el cumplimiento 

de actividades, que finalmente buscan cumplir los objetivos institucionales.” (pág. 87). De acuerdo con 

lo que señalan los compañeros de los programas y según su agrupamiento, las instancias con quién tiene 

mayor vinculación se encuentran en el siguiente orden: 

1. Centros Universitarios 

2. Vicerrectoría Académica y Escuelas 

3. Consejo Universitario y Consejo de Rectoría 

4. Dirección de Extensión y Comisión Institucional 

5. Vicerrectoría de Planificación y Vicerrectoría de Investigación 

6. Consejos institucionales – Federación de Estudiantes de la UNED 

 

Ahora bien, si se consideran las instancias de las áreas sustantivas de la Universidad y se analiza la 

funcionalidad de las mismas, se puede verificar la vinculación entre ellas, trabajo que se trata de 

mostrar en la siguiente figura, tomando en cuenta los objetivos y funciones establecidos para la 

Dirección de Centros Universitarios, los Centros Universitarios, la Vicerrectoría Académica y la Dirección 

de Escuela, los cuales se encuentran en el Manual Organizacional de la Universidad. 
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Del total de las funciones definidas se extrajeron aquellas que considera o guarda relación directa con 

vida estudiantil y se puede determinar que existe una vinculación entre instancias, especialmente para 

la organización de actividades, tales como: coordinar, proyectar, proponer, estimular la participación, 

entre otros, sin embargo, no es posible determinar la participación de cada instancia. 

 

Por lo anterior, es importante que se considere la gestión por procesos para la consolidación del 

sistema.   La construcción de los procesos y sus procedimientos será insumo para la actualización de la 

funcionalidad de las instancias y en un futuro, la valoración de la pertinencia de la estructura. 
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En relación con la estructura, en el siguiente cuadro se muestran los movimientos a nivel de estructura 

que ha sufrido la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

 

ESTRUCTURA 

Desde su creación En sesión 2036-2010, artículo II, 

inciso 4),  celebrada el 21 de mayo 

del 2010 

En la sesión 2130-2011, artículo V, 

inciso 1) del 10 de noviembre del 

2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, 

inciso 1), con fecha del 30 enero 

2013 

Por acuerdo de 
la Junta 
Universitaria 
según Acta 
No.97, del 25 de 
agosto de 1978. 

 

Se crea la 
Dirección de 
Asuntos 
Estudiantiles, la 
Oficina de 
Registro y la 
Oficina de 
Bienestar 
Estudiantil. 

 

El área de Registro y tendrá a 
su cargo: 

 Admisión y Matrícula 

 Graduación, Certificación y 
Actas 

 Reconocimiento y 
equiparación   

El área de Orientación y 
Desarrollo Estudiantil que 
tendrá a su cargo: 

 Orientación y Atención 
Psicoeducativa 

 Divulgación e Información 
Académica 

 Atención a Estudiantes con 
Necesidades Educativas 
Especiales 

 Atención a Estudiantes 
Privados de Libertad 

 Atención a Estudiantes en el 
Exterior e Intercambio 
Estudiantil.  

El área de Promoción 
Estudiantil y tendrá a su 
cargo: 

 Deporte 

 Arte 

 Recreación 

 Vida Saludable 

 Voluntariado 

El área de Atención 
Socioeconómica a cargo de: 

 Becas por condición 

La Oficina  de Registro y 
Administración Estudiantil: 
En esta oficina se establecen 
los siguientes programas: 

 Admisión y Matrícula 

 Historial académico, 
estudiantil (Graduación, 
Certificación y Actas) 

 Reconocimiento de 
diplomas y estudios 

La Oficina de Orientación y 
Desarrollo Estudiantil: En 
esta oficina se establecen los 
siguientes programas: 

 Divulgación e Información 
Académica  

 Orientación y Atención 
Psicoeducativa 

 Atención de Estudiantes en 
el Exterior e Intercambio 
Estudiantil  

 Atención de Estudiantes 
con Necesidades Educativas 
Especiales  

 Atención de Estudiantes 
Privados de Libertad 

 

La Oficina  de Promoción 
Estudiantil: En esta oficina se 
establecen los siguientes 
programas:   

 Arte 

 Deporte  

 Recreación 

Suprimir la actual Oficina de 
Registro de la estructura 
organizacional de la 
Universidad, que fue 
sustituida por la Oficina de 
Registro y Administración 
Estudiantil. 

Suprimir la Oficina de 
Bienestar Estudiantil de la 
estructura organizacional de 
la universidad, que ha sido 
sustituida por la Oficina de 
Atención Socioeconómica. 

Derogar el Artículo XVI del 
acuerdo aprobado por el 
Consejo Universitario en la 
sesión No. 1388-99, Artículo 
IV, inciso 1), celebrada el 26 
de mayo de 1999, aprobado 
en firme en la sesión No. 
1390-99, Artículo II, inciso 1), 
celebrada el 7 de junio de 
1999, que a la letra dice:  “Se 
mantiene la actual estructura 
de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles conformada por 
las Oficinas de Registro y de 
Bienestar Estudiantil, como 
dependencia dentro del 
ámbito de acción de la 
Vicerrectoría Ejecutiva, hasta 
tanto se resuelva la propuesta 
de una nueva estructura para 
el Área de Vida Estudiantil”. 
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ESTRUCTURA 

Desde su creación En sesión 2036-2010, artículo II, 

inciso 4),  celebrada el 21 de mayo 

del 2010 

En la sesión 2130-2011, artículo V, 

inciso 1) del 10 de noviembre del 

2011 

En sesión 2227-2013, artículo IV, 

inciso 1), con fecha del 30 enero 

2013 

socioeconómica 

 Becas por participación 
estudiantil 

 Apoyo socioeconómico a 
partir de fondos específicos 

 Atención y seguimiento 
social al estudiante 

Se crea el Consejo 
Institucional de Vida 
Estudiantil y el Consejo 
Interno del área de vida 
estudiantil 

 Vida Saludable 

 Voluntariado 

La Oficina de Atención 
Socioeconómica:  En esta 
oficina se establecen los 
siguientes programas:   

 Becas por condición 
socioeconómica 

 Becas por participación 
estudiantil 

 Formación Estudiante 
Becario/a 

 Apoyo socioeconómico por 
fondos específicos 

 Atención socioeconómica 
regional 

La Oficina de Registro 
mantiene el estatus de 
oficina que ostenta 

La Oficina de Bienestar 
Estudiantil se elimina  

Conclusión: 
A nivel de estructura, los cambios que se han dado a lo interno de la Dirección han sido sustanciales, respondiendo 
a un planteamiento estratégico propio. 
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6.5 Vinculación DAES-Universidad  

En este punto se presentan las opiniones de funcionarios destacados en instancias a nivel político, 

estratégico, táctico y operativo en la UNED, sobre el vínculo estratégico entre la academia y vida 

estudiantil. 

Criterio a nivel político 

El vínculo puede darse incrementando  el nivel de transacciones entre vida estudiantil y la academia, por 

ejemplo: 

 “a partir de proyectos específicos, como el del tutor guía que requiere de articulaciones y 

relaciones” 

 “Investigaciones entre DAES y la especificidad en el campo de estudio: matemáticas, química, 

etc., que faciliten metodologías de enseñanza-aprendizaje que le permitan a los estudiantes 

asimilar y comprender las materias con un alto grado de complejidad” 

 “Estudios de contexto con el propósito de conocer la población estudiantil y su entorno, las 

necesidades de desarrollo en cada una de las regiones y  las comunidades” 

 “Generar un vínculo estratégico con los estudiantes a través de una comunicación y 

acompañamiento ágil y efectivo” 

 “Involucrar a los estudiantes en la dinámica de la universidad y en la solución de los problemas 

comunales, tal es el caso de los estudiantes de posgrados, como potencial de conocimiento 

académico, están desvinculados de la universidad, y no participan en la solución de los 

problemas nacionales.  El potencial de conocimiento que ahí se genera, debería vincularlo la 

universidad a través de sus  aportes significativos” 

Criterio a nivel estratégico 

A este nivel las personas entrevistas mencionaron que la vinculación se puede establecer por medio de: 

 “Desarrollo de proyectos conjuntos, vinculados y coordinados a todo nivel, con fuerte 

vinculación con los sectores, en función del acceso,  la permanencia y la graduación del 

estudiante” 

 “El trabajo en red, que sea una práctica institucional” 

 “Apoyar el desarrollo de diagnósticos que detecten las necesidades de desarrollo en cada una 

de las regiones y  las comunidades (formal, no formal, especializaciones) para conocer la 

población estudiantil y su entorno” 

 “Llevar a cabo estudios técnicos, investigaciones con las Escuelas de cómo un estudiante es 

exitoso en el sistema de educación a Distancia” 

 “El vínculo estratégico entre la academia y vida estudiantil debería ser centros universitarios, 

extensión universitaria (acción social) e investigación, por ejemplo, a través de los trabajos 
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finales de graduación los estudiantes pueden poner en práctica sus habilidades y conocimientos, 

desarrollar sus competencias en la resolución de problemas” 

 “Vinculación con los centros universitarios por medio de mecanismos, para que el estudiante no 

tenga que venir a los Centros o no tenga que haber un trabajador social, ahí presencialmente” 

Criterio a nivel táctico 

En este punto sólo se muestra la respuesta de los directores de Escuela, y su criterio es que la vida 

estudiantil: 

 “…es el tema más urgente, constante y continuo.” “…está latente en nosotros que ese vínculo 

no está dibujado y eso es grave, porque es un asunto de todos y particularmente las escuelas 

tenemos mucho que aportar y trabajar.” “Sí participamos en comisiones, como por ejemplo 

privados de libertad, pero ese esfuerzo no sabemos cómo empalma con otras cosas, como con 

los adventistas, la ayuda a estudiantes para que vengan a tutorías; todo está aislado. Para los 

cursos nivelatorios o remediales coordinan con la asistencia, pero en esta escuela no sé cómo 

funciona con los demás. Se atiende el día a día.” 

 “Vida estudiantil puede retroalimentar a la academia por medio de la información que pueden o 

recopilan, tal como: “…las necesidades, las  historias de vida de los estudiantes,  no podemos 

aterrarlos con cursos sino tienen  la mínima idea de adaptarlos a las regiones, no estoy diciendo 

cambiar el currículo, sino adaptarlos, de ahí que muchos desertan.”   

 “…trabajar articuladamente” “…y poder ayudarnos interdisciplinariamente.” 

Criterio a nivel operativo 

En este punto los entrevistados consideran que: 

 Debe existir “…La adecuada  y estrecha coordinación, divulgación, acercamiento, justicia y 

participación con los estudiantes, el centro universitario, el administrador y el coordinador de 

programa.” 

 “La relación entre la academia, centros universitarios y vida estudiantil debe de ser como un 

modelo sistémico o integral porque el objetivo de la universidad es entregar a la sociedad un 

profesional crítico y creativo, con preparación académica y con capacidad emocional, mental y 

ética para incidir en el desarrollo humano de su comunidad y todas las acciones que realiza 

realizan estas tres dependencias deben o debemos enfocarnos en este objetivo”  

 Se debe contar con “…canales de comunicación más fluidos y establecimiento de la autoridad 

administrativa y técnica de manera clara” 

 “…debe haber mayor claridad en lo que  respecta a las orientaciones académicas y las consignas 

de los cursos en línea. Hacer  convivios con los  estudiantes” 

 “…debe ser una en una linea conjunta. 
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 Es fundamental establecer procesos integrales para “…admitir apropiadamente, matricular 

apropiadamente” y visualizar la vida del estudiante en la educación a distancia,  por ello se hace 

necesario, “…sistemas de información que faciliten el manejo de  ese talento humano para que 

se enfoque a otras cosas y no se desgaste en cosas de a pie”  Es primordial la 

interdisciplinariedad en el trabajo universitario. 

 

En cuanto al trabajo para la regionalización 

En este aspecto se considera que: 

 “…lo primero es que debe desconcentrar la toma de decisiones, hay que pasar del quehacer 

pasivo al activo”  

 Se debe “…procurar que  los recursos lleguen a aquellos estudiantes excluidos, para que sean 

incluidos de manera privilegiada (inclusión preferente), primero  se le brindan todos los 

servicios, pero también le doy todas las condiciones a esos estudiantes y mido y evalúo para ver 

si se obtiene el o los  resultados  deseados” 

 “…una gestión activa de vida estudiantil es por ejemplo en Talamanca, llegar con una buena 

oferta de servicios estudiantiles, deberíamos estar detectando casos de situación económica 

graves, de acceso y falta de oportunidades, esas situaciones desfavorables la universidad 

debería mejorarlas, creando condiciones a través de actividades productivas de los estudiantes y 

sus familias,  cómo podemos hacer que sus actividades productivas sean cada vez mejores, algo 

se está haciendo mal que no se están mejorando las condiciones de pobreza de esas 

comunidades, excluidas, no estamos llevando desarrollo económicos, a pesar que estamos ahí.  

Los universitarios hemos fallado mucho con las comunidades en mejorar las condiciones de 

pobreza y falta de oportunidades” 

 Se debe vincular “…a sus estudiantes con el sistema productivo,  para mejorar las condiciones 

sociales y económicas de las diferentes regiones” “…la producción local debe ser capaz de 

transformarse por medio de la cadena de valor y así poder  satisfacer de una mejor forma las 

necesidades regionales.  Las universidades no están entregando el conocimiento apropiado a 

esas comunidades para cumplir con ese deseo y aspiración de mejorar las condiciones 

económicas y sociales de las regiones y comunidades” 

 

Seguimiento a personas graduadas en la UNED 

Una debilidad a nivel institucional es el seguimiento a las personas que se gradúan precisamente en un 

sistema de educación a distancia y al respecto, las personas entrevistas manifestaron lo siguiente: 
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Criterio a nivel político 

 “…Se presentan tres actores en escena: el empleador, el estudiante y el graduado, éste último 

es el que tenemos que estar monitoreando todo el tiempo. Esa labor no se realiza en la 

universidad, y es importante para llevar el seguimiento a los graduados” 

 “…es una responsabilidad de las escuelas, los Encargados de Programa, así está establecido por 

SINAES.  Los insumos que se obtienen de ese seguimiento, permitirán realizar  modificaciones a 

los programas, pueden ser apoyados por el CIEI, pero al final es una responsabilidad específica 

de las Escuelas por medio de los Encargos de Programa” 

 “…debe haber una política institucional de seguimiento a los graduados,  implementada por el 

CIEI, DAES y las unidades académicas” 

 Se debe “…establecer  una base de datos o un sistema de información alimentando por los 

Encargados de Programa, con participación de la DAES,  a través de una bolsa de empleo,  para 

ver si los estudiantes tienen oportunidades de empleo, y así poder  determinar si las carreras 

que se imparten son pertinentes y tienen una alta demanda en el mercado laboral” 

 Por otra parte, también “…se considera que cada escuela debería realizar el seguimiento a 

graduados,  con una instancia especializada de seguimiento a graduados, puede ser con la ayuda 

del CIEI o de otro ente técnico” 

Criterio a nivel estratégico 

 “…debe ser responsabilidad de los Encargados o Coordinadores de Maestría, Encargados y 

Coordinadores de Programa.  Las Escuelas deben darle el seguimiento adecuado a los 

graduados” 

 “..debe funcionar en red (Docencia-Investigación-Extensión-Producción de Materiales),  debe 

existir  un área de graduados,  en donde cada programa alimenta de contenidos el área, por 

medio de un buen sistema de información, robusto y ágil.   Cuando el estudiante se gradúa,   se 

le envía una invitación por correo, chat o por WhatsApp para que actualice los datos y se le 

ofrece la oferta de cursos o actividades existentes presenciales o por medio de la red” 

 “…debe ser la Academia, a través del Programa Autoevaluación y Acreditación (PAA), ahora 

convertido en Instituto de Gestión de la Calidad.  El tema de los graduados es un tema de 

calidad académica” 

 “…CONARE tiene un programa de seguimiento de graduados,  está entre los indicadores del 

banco mundial, para darles seguimiento a los graduados de las universidades. En la UNED podría 

ser el mismo CIEI quien coordine un proyecto de este tipo” 

Criterio a nivel táctico 

 “…los programas son los que tienen que llevar este tipo de información, con colaboración de 

otras instancias, debería depender de Registro. Dentro de los programas debe haber un 
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seguimiento, debería estar relacionado con las escuelas. Los egresados pienso que DAES debería 

seguir porqué fue que abandonó los estudios, por tiempo, dinero o capacidad, se requieren 

trabajos colaborativos” 

 “…Sería las escuelas en conjunto con DAES” 

 “…en relación estrecha con Registro. Hay un problema grande con los egresados también, no 

sabemos cuál es la relación entre graduados y egresados, hay muchos estudiantes que desisten” 

 “DAES también debe estar presente, no únicamente Registro. Si me parece que tiene que haber 

mucha comunicación entre todas las instancias” 

 

6.6 Valoración de la propuesta de VIVE 

La Comisión integrada por los compañeros, Cinthya Vega Álvarez, José Alejandro Echeverría Ramírez, 

Ismael Galagarza Carrillo, Natalia Quirós Ramírez , Noelia Vega Rodríguez, Olivey Badilla López, Raquel 

Zeledón Sánchez y Silvia Barrenechea Azofeifa, elaboraron la propuesta para la creación de la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, con el propósito de: “…concluir con el proceso de reestructuración de 

la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES), iniciado en el 2008 y aprobado por el Consejo Universitario 

en la sesión No. 2036-2010, Art. II, inciso 4, celebrado el 21 de mayo del 2010 y a solicitud del Consejo 

Interno de Vida Estudiantil, mediante la minuta 01-2015, artículo 5” (pág. 3) 

La propuesta señala como antecedentes, una serie de eventos que señalan el paso histórico de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles, así como, el desarrollo de la instancia y sus servicios, tal como: 

“…incorporar programas para atender al estudiantado de acuerdo con sus necesidades básicas y de 

desarrollo humano, y apoyarlos en cuanto a la metodología a distancia” (pág. 4), así como, aspectos con 

los que justifican la propuesta.  

En el documento se señala que la creación de esta vicerrectoría: “…tiene un papel relevante para la 

representación estudiantil, por lo que la Federación de Estudiantes (FEUNED), mediante la Comisión de 

Enlace Institucional (CEI) manifiesta en el documento CEI-016-2015, la necesidad de la creación de esta 

vicerrectoría, en la cual se unificarían todos los procesos estudiantiles. Además, señalan la importancia 

de que sea un órgano que propicie la participación del estudiantado, facilite la gestión y plantee 

políticas de este sector a las instancias correspondientes.” (Pág.12) 

A continuación se valoran algunos aspectos a nivel técnico, que se consideran fundamentales en una 

propuesta de modificación o creación en una instancia en la Universidad. 

 

6.6.1 Ubicación organizacional  

La ubicación organizacional  es la posición jerárquica de una instancia en la  estructura general de la 

universidad. 
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La propuesta plantea la creación de una vicerrectoría, por lo que su ubicación organizacional sería a 

nivel estratégico, junto con las otras vicerrectorías de la institución. 

A criterio de la  Comisión encargada de elaborar la propuesta, la creación de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil garantizará la participación en la toma de decisiones a nivel institucional, por medio de las 

siguientes acciones: 

“1. Asesorar y acompañar a la Rectoría en la ejecución de las políticas universitarias, desde 

la perspectiva de la Vida Estudiantil.  

2. Analizar y proponer políticas en materia de vida estudiantil al Consejo Universitario.  

3. Garantizar la ejecución de las políticas institucionales en materia de vida estudiantil a 

través de la asignación adecuada del presupuesto.  

4. Proponer una oferta de servicios a la población estudiantil acorde con las necesidades y 

características actuales.  

5. Promover espacios de investigación, reflexión y discusión permanente en materia de vida 

estudiantil a nivel institucional, generando insumos que apoyen la toma de decisiones.  

6. Articular acciones con las otras vicerrectorías de la UNED.” (págs. 10 y 11) 

 

6.6.2 Rango jerárquico  

En la propuesta se señala que: “…El 17 de mayo del 2000, el Consejo Universitario acordó: “Declarar su 

voluntad de que el Área de Vida Estudiantil de la UNED sea atendida por un órgano con rango jerárquico 

de Vicerrectoría” (Sesión 1445-2000, artículo I, inciso 2)” (pág. 5). 

En este punto es fundamental que quede claro el tipo de autoridad que tendría la vicerrectoría, de 

forma que se especifique su autoridad técnica e independencia como ente asesor y en qué materia se 

otorgaría.  Aunado a ello, también es importante que se indique la responsabilidad de la instancia, de 

forma que se especifique su responsabilidad en cuanto al asesoramiento, la gestión y el soporte, en qué 

materia.    

Estos aspectos no se encuentran en la propuesta planteada y es importante que en la propuesta se 

plantee, con el propósito de ser valorado por el Consejo Universitario y establecer claramente el alcance 

del rango jerárquico. 

 

6.6.3 Funcionalidad y estructura  

La propuesta no presenta alguna propuesta para la funcionalidad de la Dirección y las instancias que la 

integran. 
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Es criterio de la Comisión que la vicerrectoría: “…tendrá la responsabilidad de continuar desarrollando 

los servicios y las estrategias acordes con la misión de la UNED”, de acuerdo con el planteamiento 

del “…Plan Estratégico de Vida Estudiantil 2014-2018” (pág.9) 

A nivel de estructura, es criterio de la Comisión que la Dirección de Asuntos Estudiantiles en la 

actualidad: “…cuenta con una estructura interna similar a las otras vicerrectorías y aprobada por las 

autoridades; por lo tanto, únicamente se requiere el cambio de Dirección a Vicerrectoría.” (pág.8) 

Es criterio del Centro de Planificación y Programación Institucional que, este apartado debe contar con 

mayor  criterio, en especial después de valorar la funcionalidad actual de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles.  Es fundamental socializar esta propuesta y analizar en conjunto con las áreas vinculantes 

la funcionalidad, con el propósito de contar con un criterio más integral, con miras a una función 

sistémica. 

Ahora bien, en relación con la estructura, algunas personas entrevistadas plantearon propuestas que 

consideran el área de vida estudiantil junto con alguna área sustantiva de la Universidad, por ejemplo, 

vida estudiantil con extensión, vida estudiantil con investigación, o bien, vida estudiantil con centros 

universitarios.    

Para concretar alguna de esas propuestas es primordial que la Universidad plantee una concepción 

estratégica en función de su naturaleza, que le permita precisamente valorar y establecer 

modificaciones a la estructura, en pro de una mejora en la gestión, como por ejemplo lo que se 

manifestó en las entrevistas donde se señalaba que: “En el caso de las nuevas vicerrectorías, deberían 

desde que nacen, nacer como redes” “…sistémicas”, así como que, “Es fundamental valorar el proyecto 

universidad para proyectar de forma estratégica la gestión universitaria.” “Tiene sentido una mejora en 

la infraestructura institucional si eso va a redundar en una atención de calidad al estudiantado.” 

Aunado a lo anterior, en las entrevistas también se manifestó lo siguiente, en relación con la creación de 

una vicerrectoría en el área de vida estudiantil: 

“Tendría mayor presencia a nivel institucional y podrá colaborar con el posicionamiento de 

la UNED a nivel nacional.” 

“La UNED tiene una deuda con el país, no se trata sólo de que no hemos tenido 

vicerrectoría, se trata de esa atención y de la atención que le debemos a los estudiantes 

que van a venir, los que van a venir.” 

“Eso es un cambio importante para un modelo a distancia” “…el cambio pero es una 

condición que requiere de unas competencias y capacidades institucionales por no decir de 
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las personas pero también institucionales, de la funcionalidad de la estructura que debe 

estar clara, que debe decir hacia dónde vamos” 

Lo que nos falta es ese sistema de información, músculo y capacidades para identificar a 

esos estudiantes.” 

“Agilizaría los procesos y pondría un énfasis en el desarrollo de los estudiantes, dinamizaría 

más la interacción y relación de los estudiantes con la universidad, porque vicerrectoría 

vida estudiantil no sólo son becas, tiene que ver con todo es esa relación de los estudiantes 

con la universidad” 

 

6.6.4 Otros aspectos a considerar  

En el diagnóstico a nivel interno (de la universidad) para la Dirección de Asuntos Estudiantiles se 

plantearon algunos retos, los cuales se deben tomar en cuenta para el planteamiento de alguna 

propuesta de creación de una vicerrectoría en esta área, los cuales se enumeran las más importantes a 

continuación: 

• Una vicerrectoría de vida estudiantil que responda a un proyecto institucional, pensado en un 

modelo de educación a distancia, con nuevas formas de atención a distancia, tal como, 

involucrarse en el conocimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes UNED, 

fortaleciendo la pertenencia e identidad de la población estudiantil. 

• La igualdad y desconcentración de los diversos programas en todo el país (poca presencia en las 

regiones) y pertinencia (desde la realidad de los estudiantes, acorde con el perfil de salida de las 

carreras, las expectativas de los estudiantes unedianos y las necesidades del país), que permitan 

conocer al estudiante y su entorno 

• Una vicerrectoría bajo un planteamiento sistémico, que apoye el esfuerzo docente, 

investigativo, la extensión Universitaria y la presencia en la regiones de la universidad, con 

proyectos que favorezcan el ingreso, la permanencia, la graduación y el seguimiento de 

graduados, así como, los proyectos locales, regionales con participación estudiantil. 
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7 Conclusiones y Recomendaciones 

Para concretar las conclusiones a la propuesta de creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil fue 

necesario el análisis integral de diferentes fuentes de información, tales como: acuerdos, directrices, 

planes, manuales, entrevistas y cuestionarios.  Asimismo, el análisis comparativo de la vida estudiantil 

con otras universidades, tanto del Sistema Universitario Estatal, como de universidades de otras 

latitudes, en modalidad a distancia. 

7.1 Conclusiones 

1. Tanto la Universidad como el Sistema de Educación Superior Universitario Estatal (SESUE) cuentan 

con un marco normativo y político claramente establecido, en materia de vida estudiantil, sin 

embargo, la vida estudiantil en la UNED adquiere una connotación diferenciada de la educación 

presencial, por la misma naturaleza de su modalidad. 

2. La Universidad cuenta con un planteamiento político, que establece directrices para el desarrollo 

de las áreas sustantivas, que considera intrínsecamente la vida estudiantil.  No se encontraron 

directrices específicas para la vida estudiantil. 

3. Es necesario la elaboración y formalización de políticas y directrices para el área de vida estudiantil 

en la UNED, de forma participativa e interdisciplinaria. 

4. El marco político establece directrices para la valoración de la estructura institucional, en especial 

para el área de extensión universitaria y vida estudiantil, considerando los planteamientos para el 

desarrollo de las áreas sustantivas. 

5. A nivel institucional, existen acuerdos para la creación de una vicerrectoría de vida estudiantil y se 

percibe una sensible aceptación a nivel político y estratégico. 

6. A nivel contextual, la Universidad cuenta con un entorno favorable para la creación de una 

vicerrectoría de vida estudiantil. 

7. El V Informe del Estado de la Educación señala que el Sistema de Educación Superior Universitario 

Estatal (SESUE), y por lo tanto, las universidades tienen el reto: 

a. Superar la desarticulación del sistema de educación superior, generar externalidades 

positivas, tener sistemas de información adecuados, construir indicadores estandarizados y 

extender las oportunidades de educación terciaria fuera del Valle Central.  

b. Definir una política nacional, en conjunto con el gobierno, establezca las prioridades de 

mediano y largo plazo para la educación superior en su conjunto, así como, desarrollar 

herramientas para incentivar y orientar su operación como sistema.  Es necesario un norte 

para encauzar las funciones de rectoría y regulación universitaria, respetando los ámbitos 

de la autonomía universitaria. 
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8. En el contexto internacional, se valoraron algunas universidades bajo el modelo de educación a 

distancia y se llegó a la conclusión de que las universidades con más de 30 años de creación aplican 

la pedagogía a distancia, mientras que las universidades más jóvenes emplean metodologías con 

nuevos conceptos en educación a distancia. 

9. Las universidades internacionales, con menos de 20 años de creación que responden al sistema de 

educación a distancia, organizan su estructura respondiendo a su naturaleza sistémica y 

particularidades.  Dos de las cuatro universidades analizadas cuentan con una instancia con rango 

de vicerrectoría, a cargo de la vida o bienestar estudiantil. 

10. Considerando el criterio de las personas entrevistadas, es fundamental la conceptualización de vida 

estudiantil desde el modelo pedagógico, donde se especifique el aporte de los servicios de vida 

estudiantil desde la visión de ser humano, al logro de los objetivos de la UNED. 

11. Los servicios de vida estudiantil que se brindan actualmente, buscan alcanzar las aspiraciones de la 

misión institucional, sin embargo, deben superar debilidades y retos importantes, señalados 

especialmente a nivel táctico y operativo. 

12. Los servicios estudiantiles en la UNED, han experimentado un crecimiento constante y sostenido en 

los últimos diez años. 

13. La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) ha dado un salto cualitativo y cuantitativo, 

experimentando un crecimiento sostenido a nivel presupuestario y en los últimos 3 años a nivel de 

estructura organizacional. 

14. La funcionalidad establecida para la Dirección de Asuntos Estudiantiles se mantiene desde su 

creación en 1977, por lo que para una mejor gestión de la vida estudiantil y su vinculación con las 

instancias respectivas, es necesario actualizarla. 

15. En relación con la estructura organizacional, la DAES ha experimentado cambios sustanciales, 

respondiendo a un planteamiento estratégico propio. 

16. Para los Consejos, Institucional e Interno, de Vida Estudiantil, no se especifica cuáles son los 

objetivos y cuales son funciones. Es importante redactarlos correctamente, desde su naturaleza 

para una mejor comprensión de las responsabilidades de ambos Consejos. 

17. En la última modificación de la estructura de la DAES se asignan funciones a las unidades de cada 

oficina, es criterio del CPPI que las funciones se deben establecer para cada oficina, por lo que esta 

situación debe ser subsanada. 

18. Al hacer una revisión de las funciones establecidas para los programas de las Oficinas de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles, se encontró en algunos casos que las funciones fueron 

establecidas como productos o tareas. Es criterio del CPPI que las funciones deben revisarse para y 

replantearse. 
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19. La vinculación de vida estudiantil no se debe determinar por medio de instancias, sino más bien, 

por medio de proyectos conjuntos en coordinación con la docencia, la investigación, la extensión y 

los centros universitarios, bajo una visión sistémica e integral. 

20. Es necesario el planteamiento de la desconcentración de vida estudiantil, estableciendo niveles de 

responsabilidad y autoridad, de forma que se facilite la toma de decisiones y la gestión de los 

proyectos institucionales. 

21. En cuanto al seguimiento a la población estudiantil graduada, se deben definir políticas 

institucionales y directrices a nivel estratégico y táctico, que establezcan responsables y 

responsabilidades, así como el desarrollo de herramientas para su gestión.   

22. La propuesta para la creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil elaborada por la Comisión de 

Vida Estudiantil, cuenta con debilidades, por ejemplo: 

a.  a nivel de rango jerárquico y funcionalidad 

b. La propuesta está vinculada al planteamiento estratégico de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles y se proyecta principalmente para el desarrollo de esta instancia. 

Es criterio del CPPI que la propuesta debe reformularse y analizarla en conjunto con las áreas 

vinculantes, para que contenga la función sistémica e integral, que requiere la vida estudiantil en 

un sistema de educación a distancia. , es fundamental reformular esta propuesta. 

23. Es criterio del CPPI, que una propuesta para la creación de una vicerrectoría de vida estudiantil 

debe: 

a. Responder a un proyecto institucional, pensado en un modelo de educación a distancia, con 

nuevas formas de atención a distancia, tal como, involucrarse en el conocimiento del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes UNED, fortaleciendo la pertenencia e identidad de la 

población estudiantil. 

b. Contar con servicios universales, desconcentrados en todo el país y pertinentes, acordes con el 

perfil de salida de las carreras, las expectativas de los estudiantes unedianos y las necesidades 

del país. 

c. Mostrar una vicerrectoría bajo un planteamiento sistémico, que apoye el esfuerzo docente, 

investigativo, la Extensión Universitaria y la presencia de la universidad en las regiones, con 

proyectos que favorezcan el ingreso, la permanencia, la graduación y el seguimiento de 

graduados, así como, los proyectos locales, regionales con participación estudiantil. 

24. En relación con la estructura, algunas de las personas entrevistadas plantearon propuestas que 

consideran el área de vida estudiantil junto con alguna área sustantiva de la Universidad.  Para 

concretar alguna propuesta es primordial que la Universidad plantee una concepción estratégica en 

función de su naturaleza, que le permita precisamente valorar y establecer modificaciones a la 

estructura, en pro de una mejora en la gestión, tal como se menciona en los puntos anteriores. 
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7.2 Recomendaciones 

1. Que la Universidad establezca su estrategia de cara a los retos futuros, en función de su naturaleza, 

que le permita reorganizar la gestión y valorar integralmente su estructura. 

2. En los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019 no se establecen directrices específicas para 

la vida estudiantil. Por tanto se recomienda al Consejo Universitario y Consejo de Rectoría, la 

elaboración y formalización de políticas y directrices para el área de vida estudiantil en la UNED, de 

forma participativa e interdisciplinaria, que consideren el ingreso, la matrícula, la permanencia, 

graduación y seguimiento del estudiantado.  

3. Ante las debilidades de la propuesta  para la creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 

elaborada por la Comisión de Vida Estudiantil, se recomienda que se reformule, en conjunto con las 

áreas vinculantes, con el propósito de contar con un criterio más integral, con miras a una función 

sistémica y bajo la gestión por procesos. 

4. Que la propuesta para la creación de una vicerrectoría de vida estudiantil: 

a. Responda a un proyecto institucional, pensado en un modelo de educación a distancia, con 

nuevas formas de atención a distancia, tal como, involucrarse en el conocimiento del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes UNED, fortaleciendo la pertenencia e identidad de la 

población estudiantil. 

b. Establezca servicios universales, desconcentrados en todo el país y pertinentes, acordes con el 

perfil de salida de las carreras, las expectativas de los estudiantes unedianos y las necesidades 

del país. 

c. Muestre una vicerrectoría bajo un planteamiento sistémico, que apoye el esfuerzo docente, 

investigativo, la Extensión Universitaria y la presencia de la universidad en las regiones, con 

proyectos que favorezcan el ingreso, la permanencia, la graduación y el seguimiento de 

graduados, así como, los proyectos locales, regionales con participación estudiantil. 

d. Plantee una propuesta de gestión, que favorezca el desarrollo de herramientas para mejorar la 

gestión, contar con sistemas de información adecuados, la construcción de indicadores y un 

plan de desconcentración, que permee a las regiones todos los servicios de la universidad. 

 

5. Se recomienda al Consejo de Rectoría considerar la propuesta “Planteamiento para la creación de 

la vicerrectoría de vida estudiantil como un sub-sistema en el sistema de educación a distancia de la 

UNED – Costa Rica”, como abordaje metodológico para desarrollar los puntos 4 y 5 de estas 

recomendaciones, nombrando un equipo de trabajo interdisciplinario y transdepartamental, como 

responsables de la ejecución. 
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8 Anexos 

 Anexo #1. Información acerca de las instancias encargadas del área de vida estudiantil en el SESUE 

Aspectos a 
comparar 

Universidades Estatales 

Universidad de Costa Rica Universidad Nacional Tecnológico de Costa Rica Universidad Técnica Nacional Comparación con la UNED 

D
e

fi
n

ic
ió

n
 

La Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil es la instancia que 

tiene como misión la 

promoción del desarrollo 

personal y social del estudiante 

desde una perspectiva integral, 

facilitando las condiciones 

existenciales y materiales, para 

contribuir al mejoramiento del 

educando como individuo, 

como universitario y como 

miembro solidario de la 

sociedad. 

Esta Vicerrectoría desarrolla 

sus funciones en los ámbitos de 

orientación estudiantil; becas y 

servicios complementarios; 

registro; administración de la 

información estudiantil y 

conexa; bienestar y salud 

universitaria. 

La Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil es el órgano 

institucional encargado de 

promover el bienestar y 

desarrollo integral del 

estudiantado.  

 

La función estratégica de la 

Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil y Servicios 

Académicos (VIESA) consiste en 

fomentar el desarrollo integral 

de estudiantes, mediante la 

coordinación de acciones, 

programas, servicios y 

beneficios, establecidos en los 

principios de cooperación, 

solidaridad, compromiso, 

creatividad e igualdad de 

oportunidades.  

La Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil es la instancia 

responsable de favorecer el 

desarrollo integral de los 

estudiantes, colaborando con 

la consecución de su meta 

académica mediante la 

propuesta de programas y 

servicios dirigidos a atender las 

necesidades de la población 

estudiantil, en un marco de 

igualdad de oportunidades, 

garantía de derechos y 

equidad. 

 

O
b

je
ti

vo
 Promover el desarrollo integral 

del estudiante como persona, 

educando y ciudadano. Para 

ello enfatizará en los factores 

de humanización y de 

Impulsar e incorporar el marco 

filosófico institucional, en las 

acciones promovidas en la 

Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil, para contribuir al 

Proveer condiciones que 

favorecen  y optimizan el 

aprovechamiento de la 

experiencia universitaria y 

aseguran la permanencia y 

 El planteamiento de los 

objetivos es hacia la formación 

integral de los estudiantes, así 

como, la permanencia, la 
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Aspectos a 
comparar 

Universidades Estatales 

Universidad de Costa Rica Universidad Nacional Tecnológico de Costa Rica Universidad Técnica Nacional Comparación con la UNED 

personalización dentro del 

proceso educativo, de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Capítulo I del 

Estatuto Orgánico. 

fortalecimiento de la identidad 

universitaria. 

Propiciar espacios de reflexión 

con los estudiantes sobre la 

misión, visión, principios y 

valores de la Universidad 

Nacional. 

Promover espacios en las 

facultades, centros y sedes, 

que contribuyan al bienestar y 

desarrollo integral de los 

estudiantes. 

Impulsar los programas, 

proyectos y actividades de la 

Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil, para fortalecer la 

formación integral de los 

estudiantes. 

Promover la participación 

estudiantil en el quehacer 

académico institucional como 

parte del modelo universitario. 

Impulsar actividades de 

capacitación que favorezcan 

participación estudiantil en los 

procesos de toma de decisión 

en los órganos institucionales. 

graduación del estudiantado graduación. 

La UNA en particular además 

establece acciones que 

favorezcan la identidad y el 

modelo universitario. 

No se cuenta con la 

información de la UTN. 
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Aspectos a 
comparar 

Universidades Estatales 

Universidad de Costa Rica Universidad Nacional Tecnológico de Costa Rica Universidad Técnica Nacional Comparación con la UNED 

M
is

ió
n

 

Organizar y propiciar, una serie 

de servicios y programas de 

apoyo a la población 

estudiantil orientados a 

superar sus necesidades 

vinculadas al proceso 

educativo, así como contribuir 

con el desarrollo integral del 

estudiante universitario. Si bien 

se parte de un enfoque de 

atención integral al estudiante, 

operativamente la 

Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil ha organizado la 

atención de los estudiantes en 

dos grandes áreas: Atención 

Integral: propicia el bien físico y 

pleno desarrollo emocional; 

intelectual y social del 

estudiante universitario, con 

dificultades de orientación 

educativa y vocacional, 

promoción social, atención 

psicológica, salud preventiva, y 

programas deportivo y 

recreativos. Contempla la 

atención socioeconómica, en 

necesidades básicas tales como 

ayudas económicas, becas, 

préstamos, residencias 

estudiantiles, servicio de 

Somos una Vicerrectoría 

organizada en equipos de 

trabajo multidisciplinarios, 

comprometidos, éticos, 

solidarios, creativos y con 

sentido de justicia,  que articula 

su quehacer con otras 

instancias de la institución para 

contribuir mediante la atención 

integral y la promoción de la 

salud, a la satisfacción de  

necesidades de la población 

estudiantil  y al bienestar de la 

comunidad universitaria. 

Contribuir con la atracción, 

selección e ingreso de los 

futuros estudiantes al ITCR y 

con la permanencia exitosa y 

calidad de vida de la 

comunidad estudiantil 

prioritariamente, mediante la 

facilitación de programas y 

servicios académicos de vida 

estudiantil e institucionales, así 

como con la vinculación con la 

sociedad a través de programas 

de investigación, extensión y 

acción social, procurando la 

utilización de la tecnología, la 

formación continua del recurso 

humano, el trabajo en equipo y 

la mejora constante del 

quehacer, en apego a las 

normas éticas, humanistas y 

ambientales desde una 

perspectiva universitaria 

estatal de calidad y 

competitividad a nivel nacional 

e internacional. 

Favorecer el  desarrollo integral 

de los estudiantes y facilitar  la 

consecución de su meta 

académica, mediante el 

desarrollo de diferentes 

programas y actividades 

dirigidos a atender las 

necesidades socioeconómicas, 

académicas,  personales, físicas 

y sociales de la población 

estudiantil, en un marco de 

equidad e igualdad de 

oportunidades. 
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Aspectos a 
comparar 

Universidades Estatales 

Universidad de Costa Rica Universidad Nacional Tecnológico de Costa Rica Universidad Técnica Nacional Comparación con la UNED 

transporte, servicio de 

comedor. Académico 

administrativa: su propósito es 

el manejo de los aspectos 

relacionados con la admisión, 

matrícula, ingreso a carrera, 

reconocimiento de títulos y 

estudios. En las diferentes 

Sedes se desarrollan programas 

de Vida Estudiantil en las áreas 

señaladas, cuya ejecución se 

realiza con sustento en las 

políticas definidas por la 

Vicerrectoría y en estrecha 

coordinación con ésta 

V
is

ió
n

 

No se encuentra Ser la Vicerrectoría con un 

equipo de trabajo que 

comparte un esquema 

conceptual, referencial y 

operativo,  promotor de la 

salud que incide en el 

desarrollo pleno de la 

comunidad universitaria 

mediante un trabajo creativo, 

integral, planificado y 

articulado con otras instancias 

universitarias, para la 

formación de profesionales, 

con estilos de vida saludable, 

excelencia académica y 

La Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil y Servicios 

Académicos será reconocida 

institucional, nacional e 

internacionalmente por sus 

contribuciones a la formación y 

desarrollo de la persona con un 

enfoque humanista, por medio 

del diseño e implementación 

de servicios y programas 

académicos y de apoyo a la 

academia, que generen 

aprovechamiento académico, 

bienestar estudiantil, 

proyección y vinculación 

La VVE estará en constante 

búsqueda del desarrollo de  

programas, metodologías y 

estrategias técnicas que 

impacten  la cultura 

universitaria, promoviendo el 

respeto a los derechos de los 

estudiantes, la atención 

oportuna de sus necesidades y 

el favorecimiento del acceso y 

permanencia en la Universidad 

en condiciones de equidad, 

hasta el logro de su meta 

académica. 
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Aspectos a 
comparar 

Universidades Estatales 

Universidad de Costa Rica Universidad Nacional Tecnológico de Costa Rica Universidad Técnica Nacional Comparación con la UNED 

compromiso social. universitaria, mediante la 

innovación tecnológica, la 

excelencia, la equidad, la 

accesibilidad, la sensibilidad y 

responsabilidad social, el 

conocimiento del entorno, la 

actitud emprendedora y la 

investigación como base para 

la toma de decisiones. 

V
al

o
re

s 

 
• JUSTICIA: Imparcialidad, 

equidad, respeto, sentido 

de oportunidad. 

• COMPROMISO: Desarrollo 

profesional, calidad, trabajo 

en equipo, integridad, 

responsabilidad y eficiencia. 

• SOLIDARIDAD: Sensibilidad, 

actitud de servicio. 

• INNOVACION: Creatividad, 

iniciativa, capacidad de 

prevención, flexibilidad y 

calidad. 

• ÉTICA: El ejercicio individual 

de la moral. 

 Cooperación 

 Solidaridad,  

 Compromiso,  

 Creatividad  

 Igualdad de 

oportunidades 

  

Fu
n

ci
o

n
e

s 
 

Es
tr

at
é

gi
ca

s 

Promover la igualdad de 

oportunidades en el contexto 

universitario para todos los 

estudiantes. 

Estimular el desarrollo de la 

identidad universitaria que 
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Aspectos a 
comparar 

Universidades Estatales 

Universidad de Costa Rica Universidad Nacional Tecnológico de Costa Rica Universidad Técnica Nacional Comparación con la UNED 

consolide el compromiso 

solidario de los graduados con 

la Institución. 

Articular el quehacer de Vida 

Estudiantil con las actividades 

de docencia, investigación y 

acción social. 

Fu
n

ci
o

n
e

s 
Tá

ct
ic

as
 

Definir los mecanismos 
eficientes para la ejecución de 
los acuerdos y normas 
reglamentarias que dicte el 
Consejo Universitario y las 
directrices de la Rectoría en el 
campo de la vida estudiantil. 

Mantener una actitud vigilante 
para que la reglamentación y 
normativa relativa al 
desarrollo integral del 
estudiante universitario, sea 
congruente. 

Diseñar, dirigir y evaluar los 
proyectos de desarrollo 
humano orientados a la 
población estudiantil, 
correspondientes a la 
promoción, la prevención y los 
servicios de salud. 

Diseñar, dirigir y evaluar las 
acciones de los procesos de 
admisión, condiciones de 
permanencia, avance 
académico y graduación que le 

Realiza funciones de 

investigación, docencia 

asistemática, extensión y 

administración de servicios 

mediante acciones articuladas 

con sus diferentes 

departamentos. 

Coordinar la adecuada 
prestación de servicios de 
asesoría y asistencia dirigidos a 
estudiantes y funcionarios  

Dirigir los programas de 
atracción, selección, admisión y 
permanencia de estudiantes, 
en coordinación con los 
departamentos académicos y 
de acuerdo con las políticas 
institucionales 

Promover el desarrollo de 
programas en las áreas 
cultural, social y deportiva, 
para la recreación y formación 
de estudiantes y funcionarios y 
la integración con la 
comunidad  

Velar por la adecuada 
recopilación y procesamiento 
de la información relativa a los 
estudiantes en las áreas 
académica, económica, 
psicosocial y de la salud que 
facilite el establecimiento de 

Dirigir, coordinar, evaluar y 
supervisar las acciones 
tendientes a favorecer el 
acceso, la permanencia y la 
retención estudiantil. 

Dirigir, coordinar, evaluar y 
supervisar las acciones 
tendientes al desarrollo de 
capacidades psicosociales y 
psicoeducativas, así como al 
mejoramiento de la salud y la 
calidad de vida de la población 
estudiantil 

Dirigir, coordinar, evaluar y 
supervisar  espacios culturales 
y deportivos que favorezcan  el 
desarrollo integral y la 
adopción de estilos de vida 
saludables 

 

 



 

Estudio técnico para la creación 
de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil en la UNED  

Dependencia 
Centro de Planificación y Programación 
Institucional 

Fecha inicio Enero, 2016 

Fecha culmina  Noviembre 2016 

Documento Estudio técnico 

 

 
 

164 

Aspectos a 
comparar 

Universidades Estatales 

Universidad de Costa Rica Universidad Nacional Tecnológico de Costa Rica Universidad Técnica Nacional Comparación con la UNED 

corresponden a la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil. 

Diseñar, administrar, evaluar y 
promover los sistemas de 
becas y servicios 
complementarios que 
propicien el desarrollo 
estudiantil. 

Promover y desarrollar 
acciones que apoyen el 
proceso de admisión de los 
estudiantes a la Universidad de 
Costa Rica. 

Promover y desarrollar 
acciones tendientes a 
fortalecer el proceso de 
orientación vocacional del 
estudiante universitario. 

Promover, desarrollar y apoyar 
acciones que garanticen la 
integración a la vida 
universitaria de los estudiantes 
con discapacidad 

Velar porque la representación 
estudiantil se respete en todas 
las instancias universitarias de 
carácter decisorio que tengan 
incidencia en el sector 
estudiantil. 

políticas y la ejecución de 
programas de la Institución 

Fu
n

ci
o

n

e
s 

O
p

e
ra

ti

va
s 

Desarrollar una evaluación  

permanente de sus servicios y 

una revisión adecuada de las 

 Llevar el registro actualizado de 
los estatutos y reglamentos de 
las organizaciones de 

Dirigir, coordinar, evaluar y 

supervisar los procesos de 

asignación , control y 
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Aspectos a 
comparar 

Universidades Estatales 

Universidad de Costa Rica Universidad Nacional Tecnológico de Costa Rica Universidad Técnica Nacional Comparación con la UNED 

necesidades de la población 

estudiantil. 

Generar espacios para la 

participación y desarrollar la 

gestión de los proyectos en 

estrecha coordinación con las 

unidades académicas. 

Promover y desarrollar 

acciones que fortalezcan los 

hábitos, destrezas y actitudes 

favorables del estudiante hacia 

el estudio. 

Promover, desarrollar y apoyar 

acciones con visión sistémica 

que articulen todas las áreas 

de la Vicerrectoría de manera 

que se le faciliten al estudiante 

diferentes ámbitos de 

desarrollo. 

Mantener, custodiar y 

actualizar el registro de 

inscripción de los estatutos y 

reglamentos de las 

organizaciones estudiantiles 

universitarias, y certificarlos 

total o parcialmente, cuando 

sea necesario. 

Tramitar, de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto 

Orgánico y el Reglamento de 

Elecciones Universitarias, la 

estudiantes y de egresados del 
Instituto, y certificarlos cuando 
sea necesario 

Procurar la solución de los 
problemas que surjan entre los 
estudiantes o entre éstos y los 
funcionarios. 

Preparar anualmente el 
Calendario Institucional, en 
coordinación con los otros 
Vicerrectores y el Consejo 
Ejecutivo de la FEITEC y 
presentarlo al Rector para su 
aprobación 

Velar por las buenas 
condiciones materiales y 
ambientales en que se 
desarrolla la actividad 
estudiantil” 

seguimiento de las becas y 

beneficios estudiantiles 

Promover la incorporación y 

acompañamiento de la  

población 

socioeconómicamente 

vulnerable 

Desarrollo y aplicación de 

instrumentos para la detección 

de vulnerabilidad psicosocial y 

académica 

Implementación de estrategias 

de acompañamiento:  

 nivelación, capacitación 

docente, acompañamiento 

psicosocial, etc. 

 Inducción, atención 

psicológica y 

psicopedagógica, 

acompañamiento, 

intermediación de empleo, 

voluntariado, salud 

 Programas y actividades 

culturales y deportivas: 

festivales, talleres, 

actividades recreativas y 

formativas, etc. 

 Grupos de representación 

estudiantil 
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Aspectos a 
comparar 

Universidades Estatales 

Universidad de Costa Rica Universidad Nacional Tecnológico de Costa Rica Universidad Técnica Nacional Comparación con la UNED 

acreditación de los 

representantes estudiantiles 

ante las distintas asambleas 

universitarias. 

Coordinar la elaboración del 

calendario universitario. 

Ofrecer información y 

asesoramiento relacionado 

con el desarrollo integral del 

estudiante a aquellas 

instancias universitarias que 

así lo requieran. 

Cumplir las demás funciones 

que le asigna la normativa 

universitaria en genera. 

 Sistema de exoneraciones de 

pago 

 Prórrogas de pago, ayudas 

económicas ordinarias, 

ayudas económicas 

específicas, residencias, 

alimentación, apoyo 

residencial estudiantil 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

 Vicerrector (a) 

 Consejo Asesor 

 Oficina de Becas y Atención 
Socioeconómica 

 Oficina de Bienestar y Salud 

 Oficina de Orientación 

 Oficina de Registro e 
Información 

 Vicerrector (a) 

 Dirección Ejecutiva 

 Consejo Asesor 

 Departamento de Bienestar 
Estudiantil 
o Consejo Técnico 
o Consejo y Comisión de 

Becas 

 Departamento de Salud 
o Consejo Técnico 

 Departamento de 
Orientación y  Psicología 
o Consejo Técnico 

 Departamento de 
Promoción Estudiantil 

 Consejo Técnico 

 Vicerrector (a) 

 Departamento de Admisión 
y Registro 

 Biblioteca José Figueres 
Ferrer 

 Departamento de 
Orientación y Psicología 

 Departamento de Trabajo 
Social y Salud 

 Escuela de Cultura y 
Deporte 

 Unidad Cultural 

 Unidad Deportiva 
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