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DON RODRIGO ARIAS 

 

Hay quórum suficiente para comenzar legalmente esta sesión.  La agenda de esta sesión 

ordinaria contempla tres puntos:  el primero es la entrega del Acta 063-2002, luego la 

presentación del informe de la Representante de la Asamblea ante  la Comisión de 

Personal y luego la presentación del Informe de Labores del Año 2002.  Antes de dar 

inicio a sesión, voy a dar un pequeño receso para juramentar a los estudiantes y otros 

compañeros que acaban de llegar.  Le rogaría a los estudiantes que se  van a juramentar 

que se pongan de pie y también a Allan Yip y Alvaro Esquivel.  Tienen que levantar la 

mano derecha.  

 

Juráis a Dios y prometéis a la Patria y a la Universidad observar y defender la 

Constitución Política y las Leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de 

vuestro destino. 
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-Sí juro! 

 

Si así lo hiciereis, Dios os ayude; y si no, Él, la Patria y la Universidad Estatal a Distancia 

os lo demanden. 

 

Quedan debidamente juramentados. Pueden tomar asiento. 

 

Primero, quiero dar la bienvenida a los nuevos miembros de esta Asamblea Ordinaria 

Representativa.  Fue un proceso electoral, bonito, de bastante participación.  Hubo 

votación suficiente como para sacar los puestos, lo cual me llena de satisfacción y nos 

permite completar la conformación de este cuerpo de la Universidad, al que le 

corresponde, entre otras cosas, valorar las implicaciones del Estatuto Orgánico.  Así que 

bienvenidas y bienvenidos los nuevos integrantes de esta Asamblea Universitaria 

Representativa, de los diferentes sectores.  Igual le damos la bienvenida a los estudiantes 

que se integran esta mañana a este cuerpo de la Universidad. 

 

Tenemos como primer punto la entrega del Acta 063-2002, que fue entregada.  No sé si 

tienen observaciones. Don Miguel 

 

DON MIGUEL GUTIERREZ 

 

Pues a mí me la acaban de entregar.  Es imposible hacerle observaciones ahora.  

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Entonces nada más se entrega, no tiene que aprobarse.  Pasaríamos luego al segundo 

punto de esta Asamblea, cual es la presentación del Informe de la Comisión de Personal.  

Rita Ledesma es la representante nuestra ante dicha Comisión. No está. Estaba, pero ya 

no está, esperemos un momento para ver si está aquí afuera. Bueno, si no está Rita, 

continuamos con los puntos de agenda y le damos oportunidad al final,  si ha llegado, para 

que nos presente su informe. 
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Pasamos al tercer punto, que es la presentación de labores del 2002. 

 

I. INFORME DE LABORES GESTION 2002 

 

Este informe se les entregó en formato de disco compacto.  Se les envió el lunes o el 

martes.  Este es el informe de labores, el que contiene el disco compacto.  Ahora se les 

entregó un resumen ejecutivo elaborado por personal de la Vicerrectoría de Planificación, 

específicamente doña Silvia Abdelnour y Laura Vargas.  De igual manera, lo que recoge 

son algunos de los datos que contiene el informe.  El mismo, como tal, es el disco 

pequeñito que se les entregó.  Tiene una presentación de mi parte, algunas reseñas de lo 

que ha sucedido en la Universidad en el año 2002 y tiene también el informe de las 

diferentes dependencias.  En la elaboración de este informe quiero, para empezar, 

agradecerles a Heidi Rosales y Zaira Flores, del Centro de Planificación y Programación  

Institucional, y a los demás compañeros de esa dependencia el trabajo arduo y realmente 

enorme que realizan para extraer de los informes de cada Oficina los puntos que se 

consideran esenciales del quehacer de cada uno.  Igualmente agradecerle al personal del 

Programa de Producción Electrónica Multimedial, la Dirección de Producción de 

Materiales, el aporte dado para que pudiéramos entregarlo en este formato digital.  

Realmente me parece que debemos de seguir haciendo con muchos informes y 

documentos que se elaboren.  Espero que hayan tenido tiempo de leerlo, de estudiar lo, 

de extraer sus dudas.  Si no lo han hecho hasta ahora, aprovecho para motivarlos, a 

propósito de que utilicen este disco que se les entregó, para analizar los resultados de la 

Universidad, obtenidos en el año 2002. 

 

Dije resultados de la Universidad, porque  a veces se confunde y se piensa que el informe 

es el Informe de Labores del Rector y eso es una equivocación.  Si fuera el informe de 

labores de lo que yo hago, no podría tener tanto como contiene este informe, porque este 

es el informe de labores de lo que hacemos todos en la Universidad.  Debemos de verlo 

como el informe de labores de lo que hizo la Universidad en su totalidad, durante el año 

2002.  Me corresponde a mí, porque así está en el Estatuto, la entrega  a la Comunidad 
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Universitaria, por medio de la Asamblea Universitaria Representativa, que es la que está 

reunida esta mañana. 

 

Realmente, creo que nos avocamos, como siempre, a etapas de desarrollo institucional, 

que tienen continuidad en un año que se han iniciado desde antes; y que en un año 

particular tienen resultados específicos, que es necesario resaltar y que  continúan 

también para los años posteriores.  Creo que de esa manera es como debemos visualizar 

un informe de esta naturaleza.  A mí me complace nuevamente cumplir con esta 

obligación estatutaria.  El tercer año que me ha correspondido desempeñarme como 

Rector de la Universidad Estatal a Distancia.  Me complace también el hecho de que 

todos los años hemos podido hacerlo dentro del plazo que establece el Estatuto Orgánico 

de la Universidad, o sea, en el  mes de mayo, como lo indica expresamente el Estatuto.  

Digo yo en la presentación de este informe que hace tres años, con la convocatoria del 

Congreso Universitario, iniciamos una forma nueva de construir conjuntamente la 

Universidad que queremos.  Tenemos que retomar acciones anteriores para valorar lo 

específico de un año determinado.  Ese inicio con la convocatoria del Congreso, la 

amplísima participación que tuvimos la continuación que se dio a los resultados del 

congreso, posteriormente con la aprobación por parte de la Asamblea Universitaria 

Representativa de los Lineamientos de Política Institucional.  Acuerdos posteriores, como 

la definición de Factores Claves de Éxito para la Universidad; la oficialización de una 

Misión y una Visión de la UNED, adaptadas a las necesidades y posibilidades del Siglo 

que estaba iniciando.  Todo esto nos presenta una situación que se debe ver realizada en 

acciones concretas en un año determinado.  Desde ese punto de vista, todos estos 

antecedentes inspiran un trabajo muy participativo, muy amplio que se da en el 2001, que 

termina con la presentación ante el Consejo Universitario, en la última sesión del 2001, de 

una propuesta de Plan de Desarrollo Académico.  Así terminamos el 2001: entregando 

por parte de la Vicerrectoría Académica, en su oportunidad doña Rosario Arias, como 

Vicerrectora, entregando la propuesta de Plan de Desarrollo Académico al Consejo 

Universitario.  
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El 2002 lo iniciamos con la aprobación del Plan de Desarrollo Académico.  Las pr imeras 

sesiones de ese año se identifican por la discusión alrededor de este documento, de las 

presentaciones que se realizaron, y finalmente de su aprobación. Debemos resaltar que 

es el primer Plan de Desarrollo Académico con que cuenta la Universidad en su Histor ia.  

La idea es contar con el mismo la habíamos incorporado en una reorganización de la 

Vicerrectoría Académica, en 1998.  Consideramos que era el eje sobre el cual se debían 

desarrollar luego otros planes específicos y otros acuerdos para que implementaran lo 

que un Plan de Desarrollo Académico incorporara.  De este plan me interesa resaltar 

ahora unos conceptos innovadores, como lo son:  la Unidad Didáctica Modular y el 

Programa de Apoyo Didáctico a Distancia.  Realmente, son factores que vienen a innovar 

el quehacer de la Universidad y nos acercan a conceptos más puros de Educación a 

Distancia.   

 

El Plan de Desarrollo Académico nos indica, como una de sus primeras obligaciones, la 

necesidad de trabajar alrededor de la definición un modelo pedagógico para la 

Universidad.  Algo que se venía discutiendo y sobre lo cual hay y había diferentes 

corrientes.  El Plan la incorpora como un mandato para que la Administración trabaje la 

elaboración de un Modelo Pedagógico para la Universidad.  El 2002 se caracteriza por 

mucho trabajo en la Vicerrectoría Académica alrededor de diferentes acciones, con el f in 

de llegar finalmente a presentar un modelo pedagógico para la Universidad.  En este 

proceso se debe reconocer el liderazgo ejercido por don Rodrigo Barrantes en el año 

2002; la participación de compañeros y compañeras del sector Académico, con el f in de 

recopilar la experiencia, de recoger los apuntes de veinticinco, veintiséis años de trabajar 

en la Universidad, para discutir y finalmente plantear la propuesta de Modelo Pedagógico.  

Esta propuesta se entregó al Consejo Universitario a finales del 2002.  Y se dio una etapa 

en la Vicerrectoría Académica, a la que le pedimos que lo vaya presentando a los 

Consejos de Escuela, a las diferentes instancias académicas y al Consejo Universita rio, 

con el propósito de generar la discusión universitaria que requerimos alrededor de un 

documento de esta naturaleza, y que para cuya elaboración debieron superarse 

limitaciones, tales como que en ninguna otra universidad a distancia del mundo se 

encontró algo parecido.  Estábamos innovando en educación a distancia.  Con el modelo 



Acta Asamblea Universitaria Representativa 

No. 064-03 /29-05-03 
Página No. 7 de 40 

 

 
 
 
pedagógico podemos estar o no estar de acuerdo, pero como documento recoge lo que 

una gran cantidad de personas comprometidas y que conocen esta universidad llegan a 

plantear con el modelo que nos identifique estos años por delante.   

 

Dentro del Plan se incorpora también el concepto de Unidad Didáctica Modular.  Esta 

pretende  convertirse en un instrumento moderno de producción de materiales educativos 

para el estudiante, que venga a superar el texto como medio maestro, y que permita 

incorporar los diferentes medios y aprovechar los distintos canales de comunicación que 

pueden establecerse con los estudiantes.  Es un concepto revolucionario, creo, que se 

incorpora en este Plan de Desarrollo y que nos permite aprovechar las fortalezas de la 

Universidad, que podemos ver reflejadas en la producción de Unidades Didácticas y otros 

materiales educativos en el 2002.  Vemos en el cuadro respectivo que Producción de 

Materiales Escritos tuvimos treinta y cinco el año anterior, de los cuales treinta y uno 

fueron Unidades Didácticas y cuatro fueron Guías de Estudio.  Me interesa resaltar la 

cantidad de Unidades Didácticas, porque nos permite mantenernos en esa suma, que 

consideramos que es cuantiosa.   Esto me interesa resaltarlo porque me acuerdo que en 

el primer informe que hice ante esta Asamblea Universitaria, se dio una voz de alerta en 

esa ocasión por la disminución que se dio en la producción de Unidades Didácticas en la 

Universidad.  Bueno, esas se duplican al año siguiente; se duplican para el 2001 y en el 

2002 se mantiene.  Conversando con compañeros de esa dependencia y con el mismo 

Vicerrector Académico, vemos que con la capacidad instalada actualmente, con la 

cantidad de recursos humanos disponibles, como que alrededor de treinta, un poquito 

más de treinta está el límite dentro de las condiciones actuales de producción que 

tenemos; pero combinando las Unidades Didácticas, con la producción de material 

audiovisual, fue cuantiosa en el 2002:  hubo 153 materiales para la televisión y 232 para 

transmitirse por radio.  Más la producción de videoconferencias, que se consolida 

totalmente como una herramienta nueva en la Universidad en el 2002, con una utilización 

plena, a tal punto que es difícil conseguir cupo para una videoconferencia nueva, por la 

utilización amplísima que están dando fundamentalmente las Escuelas.  Vean que la 

producción de videoconferencias fue de 132 en las Escuelas; 12 de Posgrados y otras, 

con 54.  Esas otras, es interesante resaltarlas, porque estamos aprovechando esta 
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herramienta de la Universidad para hacer una extensión variada, distinta y enriquecedora 

para las comunidades.  A eso se refiere el “otras”, a muchas actividades de Extensión que 

se llevan a lugares donde contamos con alguna facilidad de videoconferencia, con el f in 

de llegar a otros sectores de la comunidad distinto de nuestros estudiantes.  También 

continúa en etapa inicial lo que es la producción electrónica multimedial, produciéndose 

en el año 2002 cinco discos compactos, desarrollando un curso en línea y uno sitio web 

específico.  El uso del Microcampus es otro de los elementos que debemos resaltar, 

porque es una herramienta que apenas empezó a utilizarse en el año 2000, de manera 

preliminar; fue aumentando en el 2001 y se consolida en el 2002, con 77 nuevos cursos 

que incorporan el Microcampus como una facilidad para el profesor y una ayuda de gran 

valía a los estudiantes. 

 

Precisamente viendo esta fortaleza de la Universidad, en producción de mater iales 

educativos, tenemos toda la confianza de que la producción de la Unidad Didáctica 

Modular puede hacerse al integrar las facilidades y posibilidades tecnológicas que estos 

números nos dan.  Siempre dentro del campo académico, tenemos que en el 2002 

iniciaron carreras nuevas.  Tenemos que hablar del bachillerato en Educación Técnica, 

que se da como convenio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Ministerio de 

Educación Pública y la Universidad Estatal a Distancia, para permitir llegar hasta estos 

niveles de Bachillerato a una gran cantidad de Profesores de Educación Técnica que 

están trabajando en colegios técnicos en todo el territorio nacional.  También se inicia en 

el 2002 el Programa de Teología, da comienzo el Diplomado en Ciencias Policiales y 

cuatro programas de maestría:  en Criminología, la del estudio de la Violencia de la 

Violencia Social y Familiar, la maestría en Manejo de Recursos Naturales y una Maestría 

llamada Iberoamericana en Drogodependencia, que se dan con el auspicio de la O.E.A. y 

del SICAR que tiene que ver con el tratamiento antidroga en todo el continente.  Se da en 

conjunto con universidades españolas y ocho universidades latinoamericanas, dentro de 

ellas, la UNED.  Con esta ampliación de la oferta académica se conforma e l siguiente 

detalle de carreras, que llegaban en el 2002 a 34 programas de grado, orientados al 

ofrecimiento de un bachillerato o licenciatura, a 15 programas activos de maestrías y un 

doctorado, que es el doctorado en educación.  En estos días estábamos iniciando un 
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segundo doctorado, que es el Doctorado Académico en Derecho, que es el primero en su 

especie que se ofrece en Costa Rica.  Es un orgullo para nosotros llevarlo adelante para 

permitir la preparación de altísimo nivel a los abogados que existen en nuestro país.  Esa 

era la oferta académica vigente durante el 2002. 

 

Dije hace un rato que en el Plan de Desarrollo Académico incorporamos el Programa de 

Apoyo Didáctico a Distancia, conocido como PADD.  Este viene a ser un concepto 

innovador que nos acerca a elementos más puros de lo que uno considera que es 

educación a distancia, utilizando los medios que los avances tecnológicos ponen a 

nuestra disposición.  El PADD tiene su origen para la UNED en algunas actividades y 

reuniones realizadas en el año 2000, en las cuales desde el Consejo de Rectoría 

convocamos a un grupo de profesionales en la Universidad, con conocimiento de lo que 

es la UNED, coordinados entonces por don Fernando Bolaños.  Me acuerdo que estuvo 

integrado el grupo Teddy Chan, Donaval Neil, Viviana Berrocal, Viviana Salas y Zaira 

Flores.  Les pedimos que buscaran un mecanismo mediante el cual –combinando las 

herramientas disponibles, aprovechando los canales de comunicación que existían y que 

la UNED comenzaba a utilizar (recordemos que en ese entonces no teníamos el correo 

electrónico actual, estaba el UNIPLEX)-  sin embargo, nos atrevimos a tomar el reto de 

buscar un mecanismo renovador.  Nos presentan como respuesta el Programa de Apoyo 

Didáctico a Distancia, sobre el cual se trabaja bastante en el 2001 y finalmente se 

incorpora en el Plan de Desarrollo Académico.  En el 2002 inicia como piloto el PADD, 

con el fin de verlo funcionando a pequeña escala e irle haciendo ajustes.  Ese ejercicio 

piloto que inicia en el 2002 nos permite ampliar lo en el I cuatrimestre del 2003 y 

generalizarlo a partir de ahora.  Todos están bien enterados.  Con esto superamos lo que 

tradicionalmente hemos conocido como “Tutoría Telefónica”.  No la eliminamos, no la 

descartamos.  El uso del teléfono es una de las herramientas principales del PADD, pero 

puede utilizarse fax, una carta corriente, puede usarse correo electrónico.  Es habilitar los 

diferentes medios de comunicación que la Universidad pone a disposición de los 

estudiantes y un mecanismo distinto de respuesta, con el fin de que –aprovechando lo 

que la tecnología nos permite-  se utilice por ejemplo el correo de voz para dejar los 

mensajes del estudiante al profesor y que le responda al estudiante para que se 
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retroalimente.  Se ha realizado la organización que consideramos necesaria para que 

llegue a funcionar de manera adecuada en este cuatrimestre, en el cual se generaliza.  Es 

un proyecto aún en construcción. Creo que vale la pena aclararlo.  Ningún producto  será 

nunca final, ni podría ser que algo sea definitivo como para que no pueda perfeccionarse.  

Este instrumento puede perfeccionarse; debemos seguirlo construyendo y aumentando 

para mejorar nuestras posibilidades de interacción, pero supera en mucho lo que antes 

era el servicio de Tutoría Telefónica que tenían los estudiantes.  Ya no se limita a las dos 

horas quincenales que un estudiante tenía que trasladarse a un teléfono a ver si podía 

ingresar, sino que ahora lo puede hacer a cualquier hora del día, desde cualquier teléfono, 

o aprovechar los otros medios que están disponibles.  Por cierto en materia de PADD, me 

llamó la atención que en un informe –porque le hemos dado seguimiento mensual a lo 

que es el PADD durante este primer cuatrimestre-  la Escuela de Administración 52% de 

las consultas realizadas en el mes de marzo se hizo por correo electrónico.  A veces 

pensamos que los estudiantes no van a usar estos medios y quizás nos equivocamos.  Al 

ponerlo en funcionamiento sin excluir la posibilidad de los otros medios nos damos cuenta 

de nuevas realidades, que nos permiten replantear estrategias a futuro.   

 

En el 2002 me interesa rescatar que el Centro de Capacitación en Educación a Distancia 

(CECED) continúa un proceso de ampliar posibilidades de capacitación a los profesores y 

funcionarios de la Universidad en General.  En el 2001 habíamos planteado una reforma 

al Estatuto de Personal, mediante la cual, para que una persona pueda aspirar a tener 

propiedad en la UNED tenía que haber aprobado un curso básico de introducción a la 

misma.  Estos cursos obligan al CECED a impartirlos.  Todo funcionario nuevo de la 

Universidad está obligado a llevar este curso de inducción, que le dice qué es la 

Educación a Distancia y la trayectoria de la UNED en estos 26  años.  Le explica cuál es 

nuestra Misión que todos los que laboramos para la UNED tenemos que conocer, no 

importa el puesto.  Creo que sirve de refrescamiento para los que tenemos más tiempo de 

estar en la Universidad; siempre se obtiene nuevos elementos cuando uno se involucra en 

estos procesos de capacitación.   Les pedimos otros adicionales que ya han comenzado a 

operar. Quiero reconocer en esta oportunidad la gran labor de capacitación con el 

desarrollo de estos cursos y los que implementó el Centro, aparte de un diagnóstico de 
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necesidades de capacitación para los profesores, que se fue desarrollando durante el 

2002.   

 

En ese año también se configura el Programa de Autoevaluación Académica, el PAA.  

Este programa se conforma adscrito directamente a la Vicerrectoría Académica, para 

realzar la importancia estratégica que tiene para la Universidad avanzar en todo lo que es 

la Autoevaluación y que habíamos iniciado antes.  Tiene como propósito principal el de 

coadyuvar en los procesos de autoevaluación que deben pasar todos los programas 

académicos de la Universidad, con fines de acreditación en unos casos; en otros, con 

fines de mejoramiento.  La autoevaluación indica cuál es el resultado final.  La aspiración 

es llegar a acreditar programas académicos, y para eso necesitamos una instancia 

encargada de la Autoevaluación Académica en la Universidad.  Ya son varios los 

programas que se han incorporado a  autovaluación.  Me interesa resaltar el caso del 

Doctorado en Educación; no tanto con el PAA, sino con otro mecanismos de acreditación 

centroamericano, el Sistema de Carreras Regionales hace una amplia labor de 

autoevaluación, para llegar a presentar este año la acreditación ante el Sistema de 

Carreras Regionales de Centro América.  Los informes están elaborados; estamos a la 

espera de que el próximo mes lleguen los pares externos que vienen a evaluar los 

trabajos de autoevaluación.  Esperamos que den como fruto la acreditación de este 

Programa por parte del Sistema de Carreras Regionales en Centro América.  En la parte 

de programas de grado, es importante rescatar el avance en los distintos programas de 

autoevaluación.  Ahora todas las Escuelas tienen alguna carrera en proceso de 

autoevaluación y es propia de la Escuelas, involucrando a todos los profesores, ya sea 

Encargados de Cátedra, Encargados de Curso, Director de Escuela, e involucra también a 

todos los funcionarios de la Universidad en estos procesos de autoevaluación, un 

programa sustantivo, esencial de la Universidad, como lo es un programa académico, 

todos los que trabajamos en la Universidad tenemos alguna responsabilidad.  Es 

importante que lo interioricemos de esta manera.  Por eso se han realizado actividades de 

sensibilización, de capacitación a los distintos sectores de la Universidad, porque todos 

tenemos que comprometernos a interiorizar esta cultura de autoevaluación que nos 

identifique.  



Acta Asamblea Universitaria Representativa 

No. 064-03 /29-05-03 
Página No. 12 de 40 

 

 
 
 
 

En materia de acreditación hemos tenido hasta ahora una pequeña deficiencia, en el 

sentido de que externamente el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 

Superior, el SINAES, no tiene aún un manual emitido para la acreditación de programas a 

distancia.  Hemos venido insistiendo con ellos desde que se promulgó el primer manual 

para acreditación de programas en Costa Rica.  Se trabajó también desde la Universidad, 

aportando el conocimiento de las personas, aportando documentos elaborados en la 

UNED.  En una reunión reciente con el Consejo del SINAES, lo que me indicaron es que 

están en un proceso de actualización del manual existente, incorporando los capítulos 

necesarios para llevarnos a la acreditación externa por parte del Sistema Nacional de 

Acreditación de la Educación Superior en Costa Rica. 

 

En materia académica no podemos dejar pasar de lado la realización del XI Congreso de 

Tecnología y Educación a Distancia, que con gran éxito, con amplísima part icipación, con 

ponencias muy reconocidas, con una metodología innovadora (con talleres y otras 

presentaciones distintas a las usuales) realizamos a finales del año 2002.  Creo que estas 

y muchas más acciones en el campo académico son un reflejo también de una 

continuidad de las acciones globales planteadas en el Plan de Desarrollo Académico, que 

durante el 2002 comienzan a tener su realización en acciones como las que mencioné, y 

en las que ustedes pueden encontrar en el Informe, contenido en el disco, específico para 

las diferentes dependencias de la Vicerrectoría Académica. 

 

Pasamos a otro capítulo.  En Investigación.  Debemos ver primero dentro del marco del 

Plan de Desarrollo Académico se generan algunas grandes acciones académicas.  Una 

de ellas vinculadas con Investigación y otras con Extensión, que nos llevan a mucho 

trabajo a muchas personas en la Universidad durante el 2002:  talleres, reuniones, 

seminarios, propuestas, conformación de comisiones, para analizar los documentos que 

se van presentando y los acuerdos a los que se va llegando.  Uno de esos campos en los 

que hubo muchísima actividad el año pasado es la Investigación, para llegar a un acuerdo 

general de reorganización de lo que es la Investigación en la Universidad.  En materia de 

Investigación, me interesa rescatar el hecho de que este acuerdo establece la 
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Investigación como un quehacer de la Universidad que nos compete a todos, 

permitiéndonos a todos la posibilidad de participar en proyectos de investigación.  

También se debe rescatar la idea del proyecto, con el propósito de que ordenemos 

nuestras ideas de investigación, elaboremos los proyectos y lleguemos a presentar ante 

una instancia que se crea, que es el Consejo Institucional de Investigación, nuestra 

propuesta de proyecto de investigación.  En esto todos podemos participar.  Es una de las 

ampliaciones importantes que con este acuerdo se logran.  Al Consejo de Investigación se 

le asigna, por primera vez, también, recursos para crear un fondo concursable.  El 

Consejo de Investigación administra un fondo de recursos  por cuya autorización 

concursan los proyectos que han presentado las personas o grupos de personas de la 

Universidad.  Me parece que ese mecanismo es el complemento ideal para que la 

intención de la investigación nos corresponda a todos pueda ser realizada con la 

posibilidad de financiar los proyectos que todos podemos presentar.  Es un organismo 

innovador dentro de la Universidad, muy exitoso en otros lugares. No estamos inventando 

nada.  Pero la creación de estos fondos concursables me parece que viene a introducir un 

elemento que, esperamos, dinamice las posibilidades de desarrollar la investigación en la 

Universidad.  En este acuerdo sobre investigación se transforma el anterior Centro de 

Investigación Académica, y se establece el Centro para el Mejoramiento de los Procesos 

Académicos (CEMPA), encargado de desarrollar las actividades de Investigación al 

interior de la Universidad, además de que se le asignan responsabilidades propias del 

desarrollo curricular.  Ellos realizan durante este año, también, talleres de capacitación, 

para profesionales de la Universidad, porque finalmente son campos en los que todos 

tenemos que conocer un poquito por lo menos, porque no somos especialistas en 

educación, con el propósito de que podamos desenvolvernos a la hora en que se están 

dando estos procesos para nuestros programas en la Universidad.  Dentro de los 

programas, me interesa rescatar los que se realizaron con el Dr. Bernaza, experto cubano 

que nos visitó en un par de oportunidades y dio talleres amplios para funcionarios de la 

Universidad.  Creo que viene a introducir elementos que nos permiten aspirar a seguir 

mejorando como Universidad. 
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En este acuerdo sobre Investigación, se replantean también las funciones del Centro de 

Investigación y Evaluación Institucional, de la Vicerrectoría de Planificación; Centro que, 

además, pues hoy hizo entrega del anuario correspondiente al 2002 y que el año pasado, 

creo que renueva la entrega de una serie de investigaciones, informes muy importantes  

para la toma de decisiones de la Universidad: análisis del entorno del país, del ambiente 

en que se desarrollan los estudiantes; análisis de los posibles desarrollos económicos y 

sociales que se esperan del país y las particularidades en algunas regiones específicas 

del país. 

 

La otra gran área que tiene el Plan de Desarrollo Académico es la de Extensión.  

Demanda también mucha demanda durante el 2002.  Un número grandísimo de 

reuniones de comisiones trabajando, un taller, propuestas que finalmente llegan a 

aprobarse en el Consejo Universitario, en un acuerdo general de reestructuración del área 

de Extensión.  Dentro de este acuerdo, me interesa rescatar el hecho de que se define la 

Extensión como un quehacer de todos en la Universidad.  Venimos trabajando la 

integración de actividades académicas y creo que desde esta perspectiva es válido 

aspirar a que actividades tan importantes como Investigación y Extensión, se vea como 

algo en que todos podemos involucrarnos.  En Extensión esperamos, con mecanismos 

parecidos a los que se estableció en Investigación en cuanto a la asignación de recursos,  

la posibilidad de que parte de nuestra jornada académica se pueda asignar a un proyecto 

de extensión.  Esperamos que paulatinamente nos veamos comprometidos con las 

posibilidades que la Universidad puede desarrollar en materia de Extensión.  Se crea, 

dentro de este acuerdo general,  un Consejo Institucional de Extensión.  Este busca 

ayudar a la Dirección de Extensión, como referencia.  No es un consejo decisorio, más 

bien, consultivo, para orientar las grandes líneas que se den en materia de Extensión, 

sobre todo en el involucramiento de otras dependencias de la Universidad.  Luego viene 

también su Consejo Interno de Extensión para coordinar las acciones de los diferentes 

programas.  Se establece en este acuerdo sobre Extensión cinco programas generales 

dentro de la Dirección:  Desarrollo Educativo, Desarrollo Gerencial (que ya existían 

anteriormente) Promoción Cultural y Recreativa.  Se separan de donde estaban 

anteriormente asumidos los programas de idiomas y se crea un Programa de Idiomas,  
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con el fin de que esa parte tan distinta, pero tan dinámica de la UNED tenga su propia 

estructura interna dentro de Extensión.  De igual manera en una aspiración de que la 

Universidad llegue más a las comunidades, se define el Programa de Gestión Local, que 

busca la preparación de líderes comunales en todas las regiones del país.  De esta forma, 

fortaleciendo el recurso humano de las comunidades, aspiremos a un desarrollo más 

equitativo en cuanto a las condiciones de desarrollo humano que tienen las comunidades 

del país.  Este se ha desarrollado con mucho éxito dentro de las comunidades donde ha 

venido operando y esperamos que estos resultados satisfactorios se puedan ir 

generalizando en todo el país. 

 

Debemos rescatar en Extensión que durante el 2002,  los Técnicos se trasladaron a las 

Escuelas.  Esta fue una definición que se había dado con anterioridad y se ejecuta en el 

2002.  Con esto se busca que Extensión no se desvíe a la operación de los programas de 

Técnico, sino a los cinco programas mediante los cuales se configura el quehacer de 

Extensión y que permita ampliarse a que todos los que tenemos alguna función, nos 

comprometamos e involucremos en algún proyecto  de Extensión. 

 

Avanzando a lo que es la Tecnología.  Se indica como parte de la Misión el uso de 

diversos medios tecnológicos para facilitar la actividad y el autoaprendizaje en la 

formación de nuestros estudiantes.  La tecnología cumple un papel esencial en el 

funcionamiento de la Universidad.  Se deben dar a conocer las tecnologías que se van 

incorporando y los productos que se van obteniendo.  Para eso la Vicerrectoría de 

Planificación, con la colaboración de todas las dependencias de la Universidad, realizó 

una Primera Feria Tecnológica de la UNED.  Tuvo mucha participación de estudiantes y 

de la comunidad nacional.  Esta feria, llamada TECNOUNED, esperamos que se 

convierta en una costumbre institucional, para dar a conocer, en un momento particular 

del año, lo que ha sido la utilización de tecnologías por parte de la UNED.  En ella se 

mostró algo nuevo que se venía desarrollando, que es RadioUNED por INTERNET.  Esta 

se convierte en la primera frecuencia de esta naturaleza que tiene una Universidad en 

Costa Rica, con fines educativos completamente.  Viene a ser una nueva experiencia en 

la utilización de tecnologías.  Siempre dentro del campo de la Tecnología, se crea en el 
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2002 la Unidad de Microcampus, utilizando la plataforma existente:  Microcampus.net. 

Esta se adquirió en el 2000 mediante un convenio con la Universidad de Alicante y que se 

fue utilizando poco a poco, de forma creciente.  En el 2002 incorpora 77 nuevos cursos, 

no solo de Posgrados, que utilizan Microcampus como herramienta.  Esto es algo digno 

de resaltar:  empezamos a utilizarla en Posgrados, pero ha tenido el efecto cascada que 

queríamos y comienza a utilizarse en los programas de grado.  Esto nos obliga a extraerlo 

de lo que era la Oficina de Sistemas y ubicarlo en la Dirección de Producción de 

Materiales, para tratar de mejorar el servicio que se brinda a los profesores desde el punto 

de vista académico y pedagógico.  Dentro de los avances que creo se deben mencionar, 

que se dan en el año 2002, tenemos también la parte del Sistema de Información 

Institucional.  En materia del Sistema de Información Institucional hay avances en lo que 

luego llegamos a configurar como el INFOUNED.  Para llegar al INFOUNED, se tuvo que 

trabajar en el 2002, con el desarrollo de programas de INFOTEL y TUTOTEL y se tuvieron 

que realizar las programaciones respectivas desde antes, con el fin de tenerlos 

preparados, trabajar en su configuración, de ver lo que aportaría cada uno en nuestra 

comunicación con los estudiantes.  Todo eso es anterior dentro del Sistema de 

Información Institucional, que nos lleva al INFOUNED, el Sistema de Información de la 

UNED, específicamente para estudiantes.  En este se incorpora el PADD y se 

complementa con el de información telefónica (INFOTEL) y el de tutoría telefónica, que se 

tiene que ir construyendo a partir de su utilización en este cuatrimestre.  Además en el 

2002, por lo menos, en lo personal, agradezco que se haya configurado de manera global 

este Sistema de Información Institucional, dentro del cual ya una vez definido el mismo, 

aparece el programa de apoyo, que ayuda mucho en el proceso de toma de decisiones, 

que poco a poco se va incorporando, para localizar datos que están contenidos en las 

diferentes bases de datos que tiene la Universidad.  El programa de apoyo extrae de las 

bases de datos estos números y los presenta en diferentes formatos, de acuerdo con 

ciertas facilidades que le permiten al usuario, según los intereses de cada uno de 

nosotros.  Estos programas se comenzaron a usar por la Rectoría, las Vicerrectorías y por 

algunas dependencias.  Creo que vienen a ser herramientas para que todos, 

paulatinamente, vayamos aprovechando los esfuerzos por registrar datos que tiene la 

Universidad desde hace muchísimo tiempo, pero que se quedaban en los datos crudos.  
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Ahora este programa nos permite extraerlos para facilitar los procesos de toma de 

decisiones.   

 

En el 2002, también se dan cambios en la Página Web de la UNED.  Nuestro sitio en 

internet se modifica; luego hay que hacer cambios para replantear el tipo de presentación 

que teníamos, porque una que se incorpora en un momento resulta muy pesada.  Se crea 

una Comisión Institucional para analizar lo que es la presentación de la UNED en el sit io 

de internet.  Esta comisión tiene un arduo trabajo en el 2002 y está muy pronta a 

presentarnos un nuevo esquema para el sitio de la UNED en internet.  Entiendo que está 

prácticamente terminado.  Pero para presentárnoslo este año, tuvo que trabajarse 

muchísimo en el 2002 y es parte de las actividades realizadas en el marco de los 

Sistemas de Información. 

 

Continuamos con un proceso que nunca termina, como es la actualización de equipo 

tecnológico para Centros Universitarios, para sus Laboratorios, como el de San José, 

Limón.  Se da en el 2002 la adquisición o actualización del AS400, debido a una dir ectriz 

externa a nosotros.  Una incorporación IBM decide en el 2001 desactualizar la serie AS 

400, que era relativamente nueva.  Esto nos obliga a hacer una inversión extraordinaria, 

de alrededor de setenta millones de colones, con el propósito de mantener  actualizado 

ese centro vial del Sistema de Información de la Universidad.  Lo adquirimos durante el 

año pasado y mejora la posibilidad de los servicios que se derivan de contar con esta 

familia actualizada de los AS400 de la IBM.   

 

Se incorpora también en el 2002 la fotocopiadora digital.  La reprografía de la Universidad 

viene a mejorar los procesos de respuesta a los estudiantes.  Es importante mencionar 

esto para pensar en una mejora sustantiva de las variables de seguridad con las que 

debemos de afirmar los procesos de elaboración de instrumentos de evaluación.  En el 

2002, es importante tomar nota de que empezamos un proyecto nuevo en Editorial.  Por 

años se valoró la posibilidad de impresión digital en nuestra Editorial.  Ya habían pasado 

los equipos de Edición y Preprensa a ser digital, pero no nos habíamos animado a dar un 

paso definitivo en impresión, para probar los avances que en impresión digital se habían 
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dado.  Nos atrevimos a proceder con el alquiler de una impresora digital.  Primero en 

blanco y negro y después con un módulo a color, con el fin de valorar su conveniencia 

para la Universidad; conveniencia que tiene muchos puntos positivos, pues permite 

producir estrictamente el número de ejemplares que se necesita, sin acumular grandes 

cantidades de libros, lo que se da en la impresión offset, pues hay mínimos de 500 que 

tienen que producirse.  Con la impresión digital, si hay que imprimir 100, se tiran 100; 

necesitamos imprimir 50, tiramos 50.  Esto va a permitir  ahorro en materia de uso de 

papel, bodega y en agilidad para actualizar los contenidos de los materiales que se 

producen u otros materiales de apoyo al estudiante.  La incorporación de esta máquina de 

impresión digital, la alquilamos con un costo considerable en el 2002, para probarla , nos 

permite que en la Editorial haya un incremento significativo en la producción interna, como 

se puede ver en el disco que les entregué.  La producción interna significativamente, 

gracias, en parte a la incorporación de esta nueva tecnología.  También durante el 2002, 

solicitamos el permiso correspondiente a la Contraloría General de la República para 

iniciar los procesos de compra, con cargo al presupuesto del 2003.  Estos son avances 

significativos pues nos permiten ahorrar muchos meses de este año para que en este, 

muy pronto, podamos adquirir la máquina de impresión digital para la Universidad.  Su 

costo aproximado es de 85 millones de colones, aproximadamente.   

 

Todo lo que hacemos, lo hacemos para mejorar las posibilidades que le damos a los 

estudiantes de la Universidad.  Tenemos entonces que hablar de estudiantes.  En cuanto 

a estudiantes, me interesa resaltar la cantidad de estudiante matriculados durante el 

2002.  A modo de gráfico, tenemos primero, segundo y tercer cuatrimestre de los últimos 

tres años; se ve un crecimiento significativo que se da en la cantidad de estudiantes 

atendidos en el 2002.  Llegamos a 17.588 estudiantes durante el I cuatrimestre del 2002, 

lo que se convirtió en la cantidad más alta atendida en algún cuatrimestre hasta esa 

fecha.  En el 2003 eso se ha superado  y nos lleva además a darle continuidad algunas 

propuestas que se venían dando en cuanto a la necesidad de establecer políticas de 

admisión en la Universidad, puesto que el crecimiento en la cantidad de estudiantes  no es 

infinito, hay algún límite de estudiantes que podamos atender bien con la cantidad de 

recursos disponibles.  Se dan entonces, viendo los números del 2002, acciones que nos 
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llevan a hacer un planteamiento por parte de una Comisión ante el Consejo Universitar io, 

y este año hace que el Consejo Universitario tome un acuerdo general de políticas de 

admisión y matrícula en la UNED, que luego el Consejo de Rectoría toma para su 

implementación.  Esperamos que de manera plena a partir del 2004 y con algunos 

indicadores ya en el III cuatrimestre de este año, a manera de plan piloto.  Esto es porque 

los números máximos de estudiantes que podamos atender no serán números mágicos, 

sino que son la suma de muchas definiciones que se deben dar en distintas dependencias 

de la Universidad, partiendo de los Centros Universitarios: su infraestructura y posibilidad 

de cupo para aplicación de exámenes: datos que ya les pedimos a los Administradores de 

Centros.  Con los directores de Escuela ya nos reunimos para ver la cantidad de 

estudiantes que pueden atenderse por cátedra, por cursos.  Esto requiere definirse desde 

las Escuelas y esperamos que se haga en los meses que restan este año, con el 

propósito de incorporar estas variables en el Sistema de Matrícula a partir del I 

cuatrimestre del 2004.  Estos números del 2002, que nos tienen que hacer sentir muy 

satisfechos por la cantidad de estudiantes matriculados, por la cantidad creciente de 

estudiantes que confían en la Universidad como su opción de estudios; por el número 

creciente porcentualmente de estudiantes que tenemos en las diferentes regiones del 

país, no solo en el área central de Costa Rica, como está claramente integrado en el disco 

que se hizo entrega en el informe de labores.  Ahí vemos la evolución por regiones de los 

estudiantes.  Al ver esos números tenemos que sentirnos satisfechos por la cantidad de 

estudiantes en todo el país que piensan cada vez más que la UNED es su opción para 

superarse y desarrollarse como persona.  Estamos cumpliendo la misión para la que 

fuimos creada!  Lo que pasa es que nuestros recursos no son infinitos y debemos 

establecer un límite en el crecimiento, por lo menos bajo las condiciones actuales.  Esas 

variables pueden cambiar.  Porque si un Centro tiene posibilidades de cinco aulas e n un 

colegio y esa es su limitación, pues podrían construirse aulas y establecerse un convenio 

con una institución y aumentar las posibilidades de ese Centro en particular.  O si es la 

cantidad de profesionales disponibles para tutoría o calificación de exámenes, son 

variables que también pueden modificarse con el fin de que estos números puedan 

ampliarse en un momento determinado.  Todo esto es parte de un equilibrio general que 

hay que mantener en la distribución y asignación de recursos en la Universidad .  Con los 
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recursos actuales, por más que sean crecientes, habrá límites en la cantidad de 

estudiantes que podemos atender.  Para eso en el 2002 se desarrollaron actividades que 

nos llevan en el 2003 a establecer, por parte del Consejo Universitario, un acuerdo 

general de políticas de admisión y matrícula que, como dije antes, el Consejo de Rectoría 

está operacionalizando su aplicación, para que esta sea plena a partir del 2004.   

 

En cantidad de graduados, otro elemento fundamental de los estudiantes, tene mos que 

ver que se incrementa y su distribución en las distintas regiones de Costa Rica mantiene 

una relación muy directa con la cantidad de estudiantes en los distintos Centros.  En 

interesante resaltar que un estudio que realizó el Centro de Planificación y Programación 

Institucional, en cuanto a la matrícula de estudiantes y la cantidad de habitantes por 

región, tiene una relación muy directa.  Casi los porcentajes son idénticos, a excepción de 

Guanacaste.  Creo que eso es una variable interesante de tomar en cuenta cuando 

vemos la presencia de la Universidad en los Distintos Centros Universitario.  Los 

graduados tiene un comportamiento parecido.  En este gráfico, se ve la distribución de 

estudiantes graduados por Centro y por tipo de título obtenido.  Los programas regulares, 

los de Posgrado y de Extensión. Vemos que el número de bachilleres y licenciados tuvo 

incrementos significativos en el 2002.  Es bueno que cada Escuela haga un estudio 

particular del desempeño de los graduados que está devolviendo a la sociedad 

costarricense en los diferentes niveles de títulos que entregamos.   

 

Siempre dentro del capítulo de estudiantes, el año pasado se trabaja en la reelaboración 

de un Reglamento de Condición Académica de los Estudiantes, que se presenta a 

conocimiento del Consejo Universitario.  Esperamos que haya una pronta resolución al 

respecto.  El trabajo para esta propuesta se da en el 2002, bajo la dirección de la 

Vicerrectoría Académica. 

 

Es interesante ver la cantidad de becas entregadas a los estudiantes.  En el capítulo de 

Becas a Estudiantes, el año anterior se dan becas por un total de 195 millones de 

colones.  A veces tenemos la idea de que la UNED no da becas, porque no se refleja en 

números, que la UNED gira a los estudiantes.  Pero la exoneración de pago también.  
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Esta estaba establecida que fuera equivalente a un 12% de los ingresos de matrícula.  Así 

se definió desde 1991.  Este 12% venía siendo insuficiente.  El año pasado llegó a ser 

más de un 18% de los ingresos que se asignaron.  Esto hizo que a mediados de año la 

Rectoría propusiera al Consejo Universitario la modificación del acuerdo respectivo y lo 

eleváramos a un 15%, aprovechando un incremento que se había dado en los aranceles, 

que se dio el año anterior por recomendación de la Federación de Estudiantes.  Esto, con 

el propósito de generar recursos extras para invertir más en los Centros.  Lo que pasa es 

que esos recursos no estaban llegando realmente a las arcas de la Universidad, porque 

las becas demandaban más.  Esto obliga a que el Consejo de Becas a Estudiantes emita 

una serie de reglas restrictivas para la asignación de becas, que genera incluso 

diferencias con el movimiento estudiantil. Pero se debía hacer, de lo contrario, el 

porcentaje de becas autorizado hubiera superado en mucho la autorización del 12%.  Aún 

así la propuesta de este año, de elevar al 15% es insuficiente.  Por eso con esta solicitud 

de incremento solicitamos que se replantee y se esté estudiante y trabajando alrededor de 

un nuevo reglamento y que no sea por limitaciones económicas que un estudiante no 

estudia a la UNED.  Precisamente, en esto de limitaciones económicas,  se rescata una 

acción que desarrollamos el año pasado.  Para nadie es un secreto los problemas 

económicos y depresión en algunas regiones particulares de Costa Rica.  En un momento 

determinado hubo gran crisis en el sector bananero del país y particularmente analizamos 

la situación que enfrentaban los estudiantes de Palmar Norte, llamado ahora Centro de 

Osa, en el cual la actividad económica gira en torno a la explotación del banano, que por 

los bajos precios, etc. se dio crisis.  Solicitamos, por acuerdo del Consejo de Rectoría, 

que se hiciera un estudio particular de los estudiantes del Centro Universitar io de Osa y 

se tomaron decisiones por parte del Consejo de Becas de aumentar significativamente las 

becas A y B a muchos de los estudiantes de esa zona, para que no fuera una situación 

económica el impedimento para continuar estudiando. 

 

 

En materia de recursos humanos se trabaja una propuesta para incorporarla en el 

Estatuto de Personal, con el propósito de que haya un capítulo nuevo de Evaluación del 

Desempeño.  Nunca se ha tenido una evaluación amplia del desempeño.  Solo se hacía 
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una evaluación parcial del sector administrativo, no de todos los funcionarios.  Ahora esta 

se convierte en una obligación ahora que aspiramos a acreditar algunos programas de la 

Universidad.  Es indispensable contar con sistemas de evaluación del desempeño de 

todos los funcionarios de la Institución.  Esta se realiza durante el 2002.  se presenta para 

su discusión final en el Consejo Universitario y en una de estas últimas sesiones fue 

aprobada.  Fue un trabajo que se realizó y propuso durante el 2002.  También en este año 

se dan una serie de indicaciones que permiten iniciar una evaluación de jefaturas, porque 

dentro de los mecanismos que tenemos establecidos para el concurso de Jefaturas los 

candidatos presentan un proyecto de la actividad que el jefe va a ejecutar durante los 

años de su gestión y es necesario evaluar su cumplimiento.  Para ello se establece este 

mecanismo que se empieza a aplicar a partir del 2002. 

 

En materia de salud ocupacional, hemos sido todos testigos del aumento que se dio en la 

atención del servicio medico para todos los funcionarios de la Universidad.  De aquellas 

poquitas horas que habíamos tenido, pasamos a contar con un médico y una enfermera 

de tiempo completo que ha venido a mejorar, por los resultados que uno ve y están 

contenidos en el informe, la situación de salud de los funcionarios de la  Universidad. 

 

Se menciona el servicio de soda que anteriormente era de la ASEUNED, pero al haberse 

adquirido el edificio de la Asociación para Posgrados, la soda en algún momento cuando 

venciera el convenio con ASEUNED, necesitaba ser retomada  y se dio un proceso 

temporal de asignación del servicio a una señora y luego se dio la licitación para que lo 

estableciera la Universidad globalmente como una obligación que se tiene con los 

funcionarios.  Por esa razón, cuando se construyó este edificio se había equipado el 

Paraninfo.  Pero por diferentes razones se decidió que esto no se implementaría con este 

fin, dado que ya existía la de ASEUNED y ya esta fue absorbida por la Universidad.  

 

En materia de capacitación y desarrollo, ya se mencionó lo que hico el Centro de 

Capacitación y Educación a Distancia.  A esto debemos sumarle las acciones que lleva 

adelante la Comisión de Becas para los funcionarios que se coordina desde Recursos 

Humanos.  Y se debe considerar también la posibilidad que tiene los funcionarios  para 
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realizar sus estudios de posgrado en la UNED.  Tengo información que el año pasado 

terminaron su programa de posgrados 20 compañeros.  Esto es parte del desarrollo de 

recurso humano que motiva los acuerdos anteriores de que se pudieran realizar las 

maestrías sin ningún costo para los funcionarios, con el fin de propiciar la formación de 

alto nivel para todos en la Universidad.  Siempre dentro de Recursos Humanos, tenemos 

algo importante:  la estabilidad laboral.  El año pasado se incorporaron 38 nueva s plazas 

para asumir de formalmente a muchos compañeros y compañeras que habían venido 

dando su servicio desde hace mucho tiempo mediante la contratación por Servicios 

Especiales o incluso por factura.  Estos se convierten en códigos que se incorporan en e l 

presupuesto del 2002 y que nos permiten llevar adelante más concursos.  Una actitud que 

habíamos tomado desde antes, de seguir avanzando en mejorar la estabilidad del 

personal que trabaja para la Universidad.  El año anterior se definieron 111 concursos.   

Ciento once personas adquirieron la propiedad en el 2002 y de ellas estuvo ubicada en la 

Vicerrectoría Académica (un 58%).  Es una política que se había puesto desde el inicio y 

que continúa este año.  Siempre he dicho que la inestabilidad no corresponde  ni con lo 

que establece nuestro Estatuto de Personal ni con el Código de Trabajo, ni lo que 

humanamente debe ser en realidad el trabajo para las personas.  Por eso hemos 

impulsado desde el inicio una política para avanzar en materia de estabilidad para to dos 

los funcionarios de la Universidad.  Creo que los avances del año pasado son dignos de 

resaltar al haberse asignado 111 plazas durante el año.  También hubo ajustes salar iales 

durante el año pasado.  Están los tradicionales:  el reconocimiento de los r etroactivo de 

años anteriores de acuerdo con los excesos de la inflación, pero sobre todo me interesa 

rescatar un acuerdo al cual llegamos el 13 de diciembre con las organizaciones gremiales:  

el reconocimiento del total de la inflación acumulada durante el año, haciendo un ajuste a 

la base al 31 de diciembre, con el fin de que nunca más podamos decir que hemos 

perdido en relación con la inflación que se da en cada año.  De este proceso todos 

estuvieron enterados por los correos que se transmitieron al respecto, que después de 

varios meses se llega a aprobar la propuesta inicial pues era la única que de manera 

sostenible podíamos aprobar dentro de la Universidad, acuerdo que llegamos el último día 

de labores:  13 de diciembre del año pasado y que firmamos con las Organizaciones 

Gremiales, permitiendo dar la confianza de que ya no volveremos a perder nuestras 
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bases salariales en relación con la inflación de cada año.  Es un reconocimiento que de 

ahora en adelante, con esta modificación en la fórmula salarial queda reconocida para 

todos los funcionarios de la UNED. 

 

En otros capítulos del informe, pasamos al Programa de Relaciones Externas.  Esta fue 

una nueva estructura establecida en la UNED para tratar de superar las debilidades que 

se tenían en materia de relaciones externas o en cooperación externa.  Alrededor del 

trabajo de estas personas me interesa rescatar la labor tan grande sobre el proyecto del 

B.I.D.  Sabemos que Costa Rica inició gestiones para un nuevo préstamo para Ciencia y 

Tecnología con el Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como BID-II.  El BID-I se 

había en 1989, 90 y se ejecutó a partir del 91.  En el BID-I la UNED no participó con 

ningún proyecto, con el cual  (como se mencionó en el informe del año pasado cuando 

indiqué que se estaba trabajando dentro de esta nueva iniciativa nacional del préstamo 

BID para Ciencia y Tecnología).  Con el BID-I la UCR, por ejemplo construyó toda la 

ciudad de la investigación allá atrás; o el Tecnológico construyó todo el Centro de 

Transferencia Tecnológica en Zapote; o la Universidad Nacional renovó por completo las 

instalaciones y el equipo de veterinaria.  En esa oportunidad la UNED no participó.  En 

este nuevo BID hemos participado activamente por medio de la coordinación que ha 

hecho doña Silvia Abdelnour como Vicerrectora de Planificación y la participación de 

muchas personas de la Universidad, que por su función por su profesión, por su puesto y 

cursos que imparte, puede relacionarse con materia de Ciencia y Tecnología y se hace un 

proyecto por parte de la UNED para ser incorporado en el Préstamo BID en Ciencia y 

Tecnología para Costa Rica.  Esperamos que se conozca en la Asamblea Legislativa a 

finales de este año y que comience a ejecutarse a partir del 2004.  Esperamos que en 

esta ocasión la UNED reciba recursos de esos no reembolsables para apoyar las 

necesidades de equipo e infraestructura.  Este BID-II abre la oportunidad de fondos 

concursables para la presentación de proyectos que deben de darse con interrelación de 

algunas  asociaciones de productores o empresas u otras organizaciones de la sociedad 

civil, conjuntamente Universidad-Empresa para desarrollar proyectos de investigación o 

aplicación de tecnologías.  Precisamente en fondos concursables me interesa rescatar la 

lucha muy grande que se dio en la Comisión de Incentivos. Esta instancia del Sistema 
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Nacional de Ciencia y Tecnología, establecida mediante la Ley de Promoción del 

Desarrollo Científico Tecnológico (7169) que crea una Comisión de Incentivos, 

conformada entre otros por tres representantes de CONARE.  En la UNED y en CONARE 

se había asumido que los representantes eran los de la UCR, el de la UNA y el del 

Tecnológico.  Así había sido siempre.  Cuando se da un cambio en una Universidad, yo 

me quedo en CONARE esperando a que la Comisión de Incentivos nos indique que hay 

que designar a otra persona y resulta que esa comunicación nunca llega.  Al preguntar 

qué paso, se me indica que la Universidad tal designó a la nueva vicerrectora.  Pero como 

es eso si la ley indica que es CONARE no la Universidad.  Entonces de la misma 

Comisión de Incentivos se hace un planteamiento a CONARE, dada mi acción, con el 

propósito de proponer una suplencia que en un principio tuvimos que aceptar que fuera 

para la UNED, pero ya se estableció por medio de CONARE un mecanismo de rotación 

de la suplencia.   Es importante estar en la Comisión de Incentivos porque esta maneja 

muchos recursos para apoyar proyectos en Ciencia y Tecnología, manejando en total el 

año pasando un monto de mil millones, tomando lo que se había acumulado en años 

anteriores.  Ya por las acciones del 2002 estamos incorporados en la Comisión de 

Incentivos.  Se nos financió en la Comisión algo específico relacionado con el Colegio 

Científico del Atlántico.  Este se crea mediante un convenio con el Ministerio de Ciencia  y 

Tecnología, Ministerio de Educación Pública y la Universidad Estatal respectiva.  Desde 

antes habíamos comenzado la preparación de un proyecto para abrir un colegio científico 

en el Atlántico, dada que esta es una región contenida en los planes nacionales de 

Ciencia y Tecnología desde 1993, y sin embargo nunca se habían dado los pasos 

necesarios.  El colegio inició en el 2002 con 26 estudiantes, muchachos y muchachas de 

la región atlántica, bajo la coordinación de don Kenneth Rivera, de la Vicerrectoría de 

Planificación. 

 

La creación de este colegio nos permite que la Comisión de Incentivos nos asigne primero 

una partida para equipar y arreglar el laboratorio de cómputo del Centro Universitar io de 

Limón:  un laboratorio de lo más moderno en la actualidad con máquinas que ninguna es 

un “clon” inclusive, porque se financian de una manera extraordinaria por parte del Fondo 

de Incentivos.  Al finalizar el 2002 nos da otra partida para renovar el uso del aula de 
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videoconferencia, tener pantalla electrónica (que no se tenía en la Universidad) y el 

laboratorio de Ciencias en Limón.  Esto es algo que se da dentro del capítulo de acciones 

del Programa de Relaciones Externas, donde está la Fundación.  Fundación que se creó 

el año anterior y que inicia operando con pequeños proyectos en el 2002.  Aquí es 

necesario fomentar la capacitación de proyectos, porque todos tenemos buenas ideas, 

pero nos falta plasmarlo en proyectos para que sean financiables externamente.  

Entonces se dieron acciones con MIDEPLAN con la Cancillería y CONICIT, de donde 

vinieron expertos para dar capacitación de cómo dar proyectos.  Incluso del BID, un curso 

virtual que con apoyo de Jorge Segura, de Producción Electrónica Multimedial, se dio un 

curso de presentación de proyectos. Porque tenemos que aprender a desarrollar esa 

capacidad en la Universidad, para tener un banco de proyectos disponibles para que 

cuando surjan las oportunidades se presenten y tengan el financiamiento que necesitan.  

 

Pasamos al capítulo de organización.  Aquí vale rescatar el hecho de que, respondiendo a 

una realidad operativa de la Universidad se elimina de nuestra estructura orgánica la 

Dirección Administrativa, estructura que más o menos desde hace unos diez años viene 

perdiendo vigencia paulatinamente.  Se plantea el proyecto y se aprueba en el 2002.  Lo 

mismo las dependencias que estaban adscritas a ella entran a una relación más directa 

con la Vicerrectoría Ejecutiva.  Son unidades muy autónomas, como la de Servicios 

Generales, de Contratación y Suministros, Recursos Humanos, Distribución de Materiales 

, que por su misma naturaleza, no cabían en la articulación de una Dirección 

Administrativa.  Con esto se pretende mejorar el servicio que dan a la Universidad.  

 

En materia de organización, ya mencioné antes la creación de Microcampus, el Programa 

de Autoevaluación Académica, como nuevas instancias en la Universidad.  También el 

cambio del Centro de Investigación Académica en el Centro para el Mejoramiento de los 

Procesos Académicos (CEMPA) y una redistribución de funciones dentro del Centro de 

Investigación y Evaluación Institucional y en el CECED.  Asimismo se da una 

transformación de la Oficina de Sistemas en la nueva Dirección de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones para responder a lo que en la actualidad es el servicio que 

brinda esa dependencia a la Universidad.  Se eleva su nivel con el fin de que abarque las 
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funciones y cumpla los objetivos que en la utilización de tecnologías requiere la UNED y 

se da una estructura moderna mediante unidades estratégicas en ocho campos 

específicos de acción, definidos al analizar la propuesta de reorganización.  

 

Continua funcionando durante el 2002 el Programa de Mejora Continua, el cual habíamos 

iniciado desde antes y que busca, desde los análisis de procesos y actitudes de las 

personas estemos siempre en un mejoramiento permanente de las labores que 

realizamos.  El 2002 se concreta para ellos una acción en la Editorial, porque la Editor ial 

había tomado la decisión de ir a hacer una acreditación externa de su funcionamiento y 

para ello era fundamental desarrollar a su interior un programa de mejora continua, que 

interiorice en todos los compañeros y compañeras de la Editorial esa  aspiración 

permanente de hacer cada vez mejor la labor encomendada.  Además se trabaja con el 

Centro Universitario de San José en este Programa, con colaboración de personas con 

conocimiento en el campo:  como la Escuela de Administración, la misma Rectoría, donde 

Delia Feoli aporta como psicóloga que es; donde están los compañeros y compañeras de 

Salud Ocupacional y la Vicerrectoría de Planificación, quienes son los que dirigen esta 

Comisión y cuyo funcionamiento debe involucrar a todas las instancias de la Universidad.  

 

En materia de planes de desarrollo, me interesa resaltar que se reelaboró el que era de 

Ciencia y Tecnología para su análisis.  De igual manera se avanzó en el Plan de 

Recursos Humanos y se espera que una revisión final a la que estaba sometido nos lo 

deje listo en los próximos días.  De igual manera se avanza en articular todos ellos en un 

plan de desarrollo institucional que está todavía en una etapa de análisis en la Rectoría, 

en conjunto con la Vicerrectoría de Planificación, para que sea de nivel global, que cobije 

el Plan de Desarrollo Académico, el Plan de Centros Universitarios, el de Recursos 

Humanos y el específico de Ciencia y Tecnología. 

 

En materia de infraestructura, tenemos que en el 2001 adquirimos las instalaciones del 

Centro Universitario de San José.  Eso no significa que estaban listas.  Durante el 2002 

hubo que realizar un acondicionamiento, remodelación para que estuviera de la mejor 

manera disponible para brindar el servicio a los estudiantes.  Se habilitaron además en 
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este Centro dos laboratorios modernos, realmente suple en gran medida las necesidades 

de contar con un laboratorio para los estudiantes de este Centro Universitario, que es en 

el que más matrícula tenemos.  También se dan otras remodelaciones aquí en Sabanilla.  

Dentro de las más importantes se da la ampliación de facilidades de Videoconferencia, en 

el edificio A.  Esta es de gran importancia, partiendo sobre todo de la utilización creciente 

que viene teniendo esa herramienta tecnológica dentro de la Universidad.  Se da también 

el traslado de la Vicerrectoría Académica del edificio A al edificio C, con el propósito de 

que pueda estar más cerca de las Escuelas y se pueda articular mejor la coordinación 

Escuelas con el Vicerrector Académico.  Se dan también la remodelación del edificio de 

ASEUNED que se había comprado para Posgrados y la habilitación de un laboratorio ahí, 

así como todos los trabajos de conectividad para que el edificio de Posgrados pudiera 

tener las facilidades de conexión. 

 

En Centros Universitarios, se avanzó en la adjudicación para la construcción de un nuevo  

edificio con aulas y laboratorio de cómputo en el Centro Universitario de Alajuela, uno de 

los que había ganado más matrícula en los últimos años  y que tenía ciertas dificultades 

operativas para funcionar, aunque agradecemos que el Colegio Universitario de Alajuela 

siempre nos había prestado sus aulas, pero hay una distancia geográfica que no deja de 

se incómoda y precisamente pasado mañana se está inaugurando este edificio en el 

Centro Universitario de Alajuela:  7 aulas y un laboratorio de cómputo.  Están invitados 

también a esta actividad que es en Alajuela a las 11 de la mañana. 

 

En Centros Universitarios me interesa rescatar las acciones que se dieron para mejorar la 

atención de los estudiantes en el Centro Universitario de Liberia.  La Escuela Labora torio, 

en la que habíamos funcionado por tantos años, tenía grandes limitaciones y se da 

conjuntamente con el apoyo de Rosemary , como Administradora de este Centro 

Universitario, y se promueve un convenio con el Instituto de Guanacaste, mediante el 

cual, mediante una inversión que hace la Universidad, con un módulo independiente que 

ellos nos asignan a largo plazo, habilitamos creo que facilidades aptas y dignas para 

atender a los estudiantes de Liberia. 
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Igualmente los que alguna vez hemos estado en Quepos siempre venían con quejas de 

las condiciones precarias, casi miserables  se podrían decir, de la Escuela en la que 

funcionaba.  Se da un convenio con el Liceo de Quepos y se construye un módulo con 

una biblioteca, cambiando las condiciones de atención para los estudiantes de ese Centro 

Universitario. 

 

Todas esas acciones se dan en el 2002.  En el caso de Alajuela continúan en el 2003 y 

esperamos que sean siempre para beneficio de los estudiantes de la UNED. 

 

Tenemos colocado aquí en la lámina organizacional la red de librerías.  En el 2002 se da 

una iniciativa nueva de contratos con librerías ya existentes que se comprometen a tener 

los libros de la UNED a disposición de las comunidades que ellos atienden.  Esta 

modalidad es para ampliar la red de librerías de la Universidad y empieza a operar en el 

2002, estableciendo contratos de esta naturaleza, para aprovechar las facilidades de 

algunas librerías ya establecidas:  En Ciudad Neily, en Guápiles, aquí mismo en San 

Pedro de Montes de Oca y en Pérez Zeledón.  Esta iniciativa continúa en el 2003. 

 

En materia de contratación de servicios, tenemos que decir que aumenta los numeros en 

los Centros Universitarios, en los cuales los Administradores están habilitados para emitir  

certificaciones.  Una acción que debe continuar y que permite a los estudiantes obtener 

una certificación sin tener que venir a Sabanilla.  Esto se empezó a implementar poco a 

poco.  Igualmente aumentan las jornadas en los Centros Universitarios; hay bastante 

inversión en remodelaciones en Centros, pero sobre todo es importante rescatar que se 

establecen 19 juntas de Gestión Local.  Recordemos que en el acuerdo de Centros 

Universitarios se había dado por parte del Consejo Universitario, esta nueva estructura de 

apoyo al Centro Universitario.  Requiere que el Administrador se involucre con la 

Municipalidad, con fuerzas vivas de la comunidad, organizaciones de desarrollo, etc., para 

conformar una Junta de Gestión que coadyuve sobre todo en llevar los planes de 

desarrollo en ese Centro en particular, para favorecer el ambiente de Extensión de la 

Universidad y resolver problemas de la comunidad a la que sirve ese Centro Universitario.  

En fin, es algo que tiene que iniciarse con la conformación de las Juntas de Gestión Local. 
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Para terminar la presentación, pasemos al análisis financiero de la gestión de la 

Universidad durante el 2002.  Obviamente está más desarrollada.  En materia de análisis 

financiero debemos ver primero los ingresos totales de la Universidad, que fueron de 

6.689 millones de colones y que para hacerlos comparativos con el año anterior.  

Recuerden que en el 2001 hubo un ingreso extraordinario que fue el préstamo que 

habíamos adquirido con el Banco de Costa Rica para comprar el Centro Universitar io de 

San José; eso eran 602 millones que debemos restar entonces a los números del 2001, lo 

mismo que el superávit acumulado, que se va acumulando para distintos fines a lo largo 

del año.  Excluyendo esas dos variables, el 2002 muestra un crecimiento del 16% en los 

ingresos totales de la Universidad.  Dentro de esos ingresos totales, el FEES es el 

principal componente (61%  de los ingresos recibidos por la Universidad en ese año)  y un 

31% de los ingresos propios.  Luego hay otros un poquito más pequeños.   

 

El FEES fue de 3.490 millones de colones y se dedica en su totalidad, en el caso de la 

UNED a cubrir gastos de planillas. Como todos saben este nunca es suficiente y se tienen 

que tomar ingresos propios para cubrir gastos de planilla.  El FEES subió en un 12% entre 

el 2002 y el 2001 y ese FEES se mueve por tres variables:   una es la inflación, el otro es 

incorporando la tasa de crecimiento de la población nacional y luego tiene un componente 

de acuerdo con el producto interno bruto del país por habitante.  Este tercer componente 

no fue efectivo durante estos últimos años; sino que crece básicamente por inflación y por 

crecimiento de la población del país. 

 

Luego del FEES pasaríamos a ver ingresos propios.  En este, el principal componente es 

la matrícula, que crece en un 21.94% entre el 2002 y el 2001.  Es el principal componente 

de ingresos propios que tiene la UNED, que son más de mil millones que el año anter ior.  

Luego es importante el crecimiento en la venta de textos y materiales que subió en un 

15% este año.  Estos son los materiales y libros que se venden en librerías propias o 

extrañas. Los servicios académicos tiene un crecimiento de un 37%.  Uno de ellos son los 

Programas de Posgrado que corresponde  a 282 millones en el 2002 con un crecimiento 

de un 26% en relación con el 2001; y Extensión, que fueron para un total de 165 millones 
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de colones (42% de crecimiento en relación con el 2001).  Dentro de Extensión, 

principalmente el Programa de Idiomas.  Estos datos están más detallados en el disco 

que se les entregó. 

 

Ahora pasamos a ver gastos.  Estos fueron de 6.428 millones de colones. Para 

compararlos con el 2001, tenemos que excluir la inversión extraordinaria de la compra del 

Centro Universitario de San José, hecha con dineros de un préstamo.  El 2002 entonces 

tiene un crecimiento del 8.8% entre el 2002 y el 2002 en los gastos totales de la 

Universidad, no así en sus diferentes componentes.  Vemos cuál es aquí el componente 

más importante de gastos de la Universidad, cual es la masa salarial, como corresponde 

en una institución de servicios.  No debe verse como gasto, sino como inversión en 

salarios en mantener la masa salarial que permite a la Institución funcionar.  Este es un 

77% del total de los gastos en el 2002.  Hay una serie de cambios internos en la 

conformación de partidas que la Contraloría aplica este año y se incorporan en los gastos 

del 2002 tal y como está especificado en el disco.  Debemos comparar los gastos con los 

ingresos del año.  Vemos que hubo un total de ingresos de 6.689 millones de colones y 

6.428 millones de gastos en el 2002.  Considero que las finanzas de la UNED fueron bien 

manejadas. Muchas veces la gente tiende a confundirse diciendo que no hay superávit, 

pero siempre he insistido y así lo he hecho saber, que una Universidad pública no debe 

trabajar con superávit, pues esto significa que dejó de hacer cosas que se necesitaban y 

esa es la realidad.  Incluso les dije a unos compañeros recientemente que alegaban que 

era un superávit muy bajo, que más bien debemos aspirar a un superávit cero y uno 

debería ver que si en noviembre van a quedar diez millones de colones, cambiarlo a 

compra de equipo. Siempre nos hace falta equipo, no es cierto? Así evitamos tener 

recursos ociosos y que se utilicen en lo sustantivo para el funcionamiento de la 

Universidad.  Esto del superávit es importante que conozcan otras repercusiones que 

tiene.  Porque nos quejamos que el porcentaje del FEES que nos corresponde es muy 

bajo (7.2% distribuido allá al inicio de los ochenta, con un pequeño reajuste en el 86).  

Para poder cambiar la distribución del FEES tiene que haber un acuerdo entre los cuatro 

rectores  y alguien tiene que estar dispuesto a perder porcentaje.   Sabemos que eso es 

difícil; no imposible, pero si difícil.  Si vamos a CONARE a pedir un aumento del FEES y 
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ven nuestra liquidación presupuestaria, dirían “pero tienen un superávit como de 200 

millones o un presupuesto total de 4.500 millones de colones;  como es posible que 

vengan a pedir más recursos, mejor gasten eso que tienen ahí.”  Creo que por estrategia 

de negociación tenemos que aspirar a tener un superávit que tienda a cero.  Aunque el 

Centro Universitario se asuste.  Pensemos en un proceso de negociación externo.  No 

podemos ir al Presidente de la República y decir:  “La UNED tiene tantos estudiantes, no 

damos abasto necesitamos más recursos”.  Me dicen “para ver los estados 

presupuestarios liquidados de la UNED”.  Y van a encontrar que tienen un 20% de 

superávit en los últimos años.  Es imposible hacer un caso cierto y fuerte ante instancias 

que deben asignar recursos.   

 

Creo que se buscó hacer el uso más exhaustivo, amplio y mejor de los recursos 

disponibles en el 2002.  Vimos que el aumento de los ingresos globales fue superior al 

aumento de los gastos globales en el 2002.  Eso demuestra un dinamismo especial que 

tiene la UNED en generación de recursos.  Creo que los resultados finales reflejan que se 

maneja bien el presupuesto de la Universidad, con el propósito de alcanzar lo más posible 

con los recursos siempre limitados que tendremos.  Un día de estos me preguntaba Mario 

Valverde, preocupado por todo lo que se menciona sobre la situación financiera.  Muchas 

veces es desconocimiento porque se suman y se restan números sin hacer un análisis del 

presupuesto con las variables presupuestarias que corresponde.  Me pregunta cómo 

estamos, cómo está la condición presupuestaria de la UNED; si falta o sobra plata.  

Primero le reafirmo mi posición de trabajar con superávit cero y luego le indico que 

tenemos asegurado en el presupuesto lo que es el pago de salario de todos durante todo 

el año; tenemos asegurada la operación de la Universidad durante todo el año; que 

tenemos recursos para inversión, que no son tantos como uno quisiera.  Concluya. Por un 

lado tenemos asegurada la operación de la UNED  y una inversión poquita, per o 

significativa.  Estamos invirtiendo en la modernización del equipo digital de la Editorial, 

ochenta y resto de millones en la actualización de la Red de la Universidad, lo que pasa 

es que no se ve, pero se va a sentir pronto en el funcionamiento, ampliando la capacidad 

de conexión de algunos Centros Universitarios, facilitando el proceso de desconcentración 

de la Universidad.  Le decía que lo comparáramos con una familia.  Podemos decir que 
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las finanzas de una familia están bien, puesto que se tienen aseguradas la alimentación, 

el vestido la casa, el transporte, la operación normal.  Pero probablemente tenga una lista 

enorme de necesidades insatisfechas de cosas que le gustaría comprar.  Es exactamente 

igual. Lo que pasa es que uno tiene que saber administrar el presupuesto y lograr los 

resultados particulares de ejecución presupuestaria en un año determinado.  Eso se ve en 

los informes de ejecución presupuestaria. 

 

Quiero terminar diciéndoles que estudien y analicen el disco que se les entregó. 

Siéntanse libres de plantearme verbalmente o por correo electrónico  cualquier inquietud, 

cualquier duda.  El año pasado tratamos de habilitar una sesión de seguimiento para la 

Asamblea, para analizar el contenido el plan.  Pero recordemos que se hizo uno, hubo 

poca participación  y se hizo como repetitiva.  Estoy siempre dispuesto a habilitar estas 

sesiones con ustedes, con el resto de la comunidad Universitaria para atender detalles del 

Informe, y atenderlos por medio del correo electrónico.  Al mismo tiempo quiero 

agradecerles el trabajo realizado durante el 2002, el compromiso mostrado para con la 

Universidad, porque como dije al iniciar hoy, este no es el informe de labores del Rector, 

es el informe de labores de lo que hicimos todos en la Universidad Estatal a Distancia 

durante el 2002. Muchas gracias! Pasamos a una etapa de preguntas y respuestas.  

 

Le había solicitado a Alejandra que me ayudara pare llevar aquí el orden del uso de la 

palabra por parte de ustedes. 

 

ALEJANDRA CASTRO: 

 

Buenos días! Muchas gracias, Don Rodrigo.  De conformidad con el Artículo 13 del 

Reglamento de la Asamblea Universitaria, don Rodrigo me pidió que le llevara el control 

del uso de la palabra. Vamos a hacerlo con el siguiente procedimiento.  Vamos a dar 4 

minutos por cada intervención.  Al tercer minuto tocaré la campana para que sepan que 

les resta 1 minuto para terminar la intervención.  Le pido por favor que respeten el t iempo 

asignado para poder propiciar la participación de la mayoría de asambleístas.  Como 
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primera intervención vamos a tener a don Fernando Elizondo.  Al final de todas las 

participaciones le voy a volver a dar la palabra a don Rodrigo.  Don Fernando 

 

FERNANDO ELIZONDO  

 

Primeramente debo agradecer al señor Rector la oportunidad de presentación de este 

informe.  También es una oportunidad para la Asamblea Universitaria para reflexionar 

sobre el quehacer de la Universidad.  Dado el escaso tiempo disponible, quiero señalar 

algunos aspectos importantes.  Y voy a ser muy puntual sin necesidad de reflexionar 

sobre ellos.  Creo que especialmente en lo que tiene que ver con la misión y los ejes del 

quehacer universitario, pero creo que debemos  asociarlos un poco más con la acción.  

Particularmente, en el caso de la Visión:  “Formar personas para pensar y actuar de forma 

crítica, que actúe autónomamente”.  Creo que la Universidad debe ser más agresiva en lo 

que es el modelo de evaluación.   Pues  estos no responden a este compromiso y lo 

vemos cada vez que debemos cuidar examen.  En cuando al eje de cobertura, creo que el 

esfuerzo de las escuelas sigue siendo débil en el uso de tecnologías. Lo que 

evidentemente limita la cobertura, especialmente en el acceso a la oportunidad que tienen 

los estudiantes.  Curiosamente la Universidad ha respondido en la actualización del 

equipo tecnológico, pero esa atualización no va en un compromiso de las escuelas en lo 

que se refiere al uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación.  En lo que 

tiene que ver con integración académica, quiero instar al aparato administrativo; tanto el  

Consejo Universitario, en lo que se refiere a políticas , como el Consejo de Rectoría 

relativo al compromiso concreto relativo sobre la integración de programas de 

investigación, Extensión y Docencia.  Creo que siguen siendo acciones aisladas donde no 

hay una política de integración apropiada.  Respecto a  los aspectos señalados en la 

elaboración de unidades didácticas modulares, en el 2002 en noviembre, un estudio de 

investigación demuestra que en promedio un 45% de las unidades didácticas de la 

universidad están obsoletas. Y eso no responde a los criterios de calidad, excelencia, 

etcétera.  Debe haber un esfuerzo mas fuerte en ese sentido.  La endogamia nunca ha 

sido buena ni en los sistemas biológicos, ni en los administrativos, ni menos en la 

formación profesional.  Conjugar el verbo formar:  yo te formo, tu me formas, nosotros nos 
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formamos no es la vía óptima. Sin embargo reconozco que dadas las limitaciones de la 

Universidad éste haya sido la opción escogida en el quehacer de la formación profesional.  

Por qué menciono esto? Porque debemos aprovechar  que una generación que estamos 

por irnos ha permitido la renovación de los profesionales y debería darse la oportunidad 

para que haya una mayor formación profesional.  Profesionales 5 y 4 apenas son el 4% 

de la Universidad.   

 

Quisiera que el señor Rector se refiriera en lo que tiene que ver con política salar ial a la 

equiparación al resto del sistema y dado el muy escaso tiempo, la Universidad solo creció 

en número de estudiantes nuevos en un 7% en el 2001 y en un 25% en el 2002.  Cuatro 

Centros:  San José, Cartago, Alajuela, Palmares y Heredia acaparan más del 50% de la 

matrícula.  Esta sigue siendo una universidad metropolitana en un 100%.  Pero debo 

reconocer que Palmares es el Centro más exitoso del país, si se compara la relación de 

población de cantón respecto a la población del Centro Universitario.  Hay un aspecto que 

es fundamental. El de los programas académicos:  hay 8 programas.  Desde Teología, 

donde 267 alumnos están distribuidos en esa cantidad de programas.  Programas con 10 

alumnos.  Creo que la “Magdalena no está para tafetanes”.    O sea, debemos reflexionar 

sobre esto.  Sin embargo hay 6 programas que aumentaron su matrícula.  Y finalmente, 

quisiera que me aclarara respecto a “otros ingresos”, donde en el 2002 aparece un 

decrecimiento del 135% en otros ingresos propios que usted no lo tocó.  Finalmente 

quiero felicitar, quería referirme a otros puntos, pero dado este tiempo no hay, la política 

acertada que responde al compromiso social enmarcado en su ley de creación sobre 

becas.  El 26% creció en el 2001 y un 46% en el 2002.  Comparto con el Rector la 

satisfacción que siente en ese sentido.  Lo que quiero reflexionar es sobre el hecho que la 

relación profesionales-administrativos en la universidad es por cada profesional 0.81 

administrativos.  Creció.   

 

ALEJANDRA CASTRO 
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En las intervenciones sigue Sergio Pineda.  Después de él sigue Daysi Jara, Guillermo 

Villacrés, Miguel Gutiérrez, doña Irene, por ahora.  Luego vamos a dejar que don Rodri go 

conteste estos comentarios y abriremos un segundo ciclo de preguntas.  Don Sergio 

 

SERGIO PINEDA 

Gracias Señor Rector, en verdad me complace dirigirme a esta Asamblea para refer irme 

al informe de labores del Señor Rector 2002, aunque es una lástima no tener más tiempo 

para evaluar, reflexionar y sobre todo discutir la gestión de toda la institución,  como dice 

don Rodrigo Arias, mas el Estatuto Orgánico no da pie para equivocaciones, este es el 

informe de la persona responsable de “la buena marcha de la institución” y el ejecutor de 

las políticas aprobadas. 

 

La Federación de Estudiantes con el afán de promover la sana discusión de ideas 

propone a la Asamblea un acuerdo que trata de que los documentos escritos y en forma 

digital sean entregados a los miembros de esta Asamblea Universitaria Representativa 

cuando se hace entrega a sus miembros de la convocatoria respectiva.  

 

Mi compañera llevará a la mesa principal la propuesta estudiantil con el objeto de que sea 

analizada, discutida y votada.  Queda clara a mí parecer la intención que nos mueve al 

presentar esta propuesta y esperamos como movimiento que si alguien de esta Asamblea 

desea mejorar lo planteado, lo podamos discutir, o bien, esperamos una mejor propuesta.  

 

En lo que respecta al informe me complacen los logros del área académica, aunque 

queda claro que todo es perfectible o se puede mejorar. 

 

Ya para terminar siento que la Universidad en su parte organizativa y académica ha dado 

pasos importantes.  Creo que esta Universidad tiene un potencial mucho mayor para 

llegar a más costarricenses en zonas rurales y que debemos cumplir con ese llamado que 

nos hicieron los fundadores de esta Institución.  Gracias! 
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DAISY JARA 

 

Mi pregunta se concentra en la página 30 del informe de labores.  El punto 4 del Resumen 

Ejecutivo menciona que Puntarenas es uno de los Centros Cien por Ciento Servicio y en 

el último punto dice textualmente:  “Cabe destacar que la asignación presupuestaria del 

2002 para dotar de las condiciones idóneas de infraestructura, equipo, mobil iario y 

personal para los 6 Centros Universitarios denominados Cien por Ciento Servicios se 

ejecutó al 100%”.  Soy estudiante del Centro Universitario de Puntarenas y se que esto no 

es cierto.  Más bien la infraestructura del Centro es deplorable:  los servicios sanitarios, 

abanicos.  De hecho hasta la matrícula ha bajado en estos dos cuatrimestres.  Quisiera 

una respuesta. 

 

GUILLERMO VILLACRÉS 

 

Bueno mi pregunta para el señor Rector que si nos podría indicar cuál es la tendencia de 

crecimiento de los ingresos y los egresos del año 2002. 

 

MIGUEL GUTIERREZ 

 

Bueno pues yo quiero primero felicitar a todos los compañeros que intervinieron en el 

nuevo formato de presentación del señor Rector.  Me parece interesante, pero comparto 

la posición de los estudiantes, que no puede ser entregado un día antes para su estudio.  

Más que una pregunta, es una propuesta concreta.  Creo que hay que formar una 

comisión para contestar ese informe.  Creo que incluso esta comisión debería llegar a una 

propuesta concreta de establecer la obligatoriedad de la contestación al señor Rector, de 

su trabajo, como Director de esta Universidad.  También creo que debe ser llevado un 

informe específico por el Consejo Universitario.  Creo que es imposible analizar en menos 

de 24 horas este informe.  Hay puntos que no se tocan.  Efectivamente la Comisión de 

Carrera profesional es uno de ellos. En todo caso también al empezar a ojear el disquete, 

hay números que no  entendí.  El número de egresados está bajando con respecto a años 
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anteriores y me preocupa.  El Consejo Universitario ha aumentado el proceso, el t iempo 

en que se puede egresar una persona; pasa de 4 meses en curso especializado a 6.  Un 

año y medio lleva este concurso y sin embargo el informe indica que baja el número de 

egresados.  Además, no sé si solo es licenciatura, o también bachillerato.  Creo que se 

debe formar una Comisión y convocar a Asamblea a una sesión específica de 

contestación del informe y también expresar esta obligación al Consejo Universitario, la 

del informe. 

 

ALEJANDRA CASTRO 

 

Tiene la palabra Irene Rivas 

 

VIRGEN IRENE RIVAS 

 

Muchas gracias don Rodrigo!  Don Rodrigo, lo que usted mencionaba sobre la máquina 

de impresión digital es verdad.  Esa máquina nos ha dado muchos beneficios, lo que pasa 

es que quisiera decirle que el papel no se adapta a las máquinas pegadores.  Tan es así 

que vea, hoy el informe fue a la pura carrera y vea.  Además, el papel que llega a la 

Editorial es muy sucio.  Nosotros debemos de darle a los estudiantes un material más 

limpio, con más calidad. Quisiera que usted se empape de este asunto.  Para darle una 

mejor calidad a la Universidad, una mejor presentación al estudiante, ya que el contenido 

de nuestros libros es muy bueno. 

 

ALEJANDRA CASTRO 

 

Tiene la palabra don Ronald Salmeron 

 

RONALD SALMERON 

 

Buenos días!  Como representante Estudiantil en la Comisión de Desarrollo Estudiantil, 

quisiera preguntarle:  el Consejo Universitario solicitó a la Rectoría convocar a la 
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Asamblea para exponer sobre la conformación de los Centros Universitarios Cien por 

Ciento Servicios y el proceso de desconcentración.  Por qué no ha convocado? Uno.  

Dos:  dentro de la política de superávit cero, como considera usted la inversión 

estratégica, será que la desarrollará a través de endeudamientos? 

 

ALEJANDRA CASTRO 

 

Tiene la palabra como última intervención, doña Lizette Brenes 

 

LIZETTE BRENES 

 

Muchas gracias!  Primero que nada un agradecimiento de parte del Sistema de Estudios 

de Posgrado al señor Rector, a los Vicerrectores y al Consejo Universitario y a la 

Comunidad Universitaria, porque somos con el hermano menor que ha ido incomodando 

en muchos aspectos a  la Institución, pero nos han permitido crecer y queremos 

agradecerles esto.  Por otra parte técnicamente quiero felicitar al señor Rector por la 

forma de presentar este informe, no por hacerlo en CD, sino porque el diseño de este 

informe corresponde a una metodología que es la de Cuadro de Mando Integral que es la 

que el Consejo Universitario aprobó.  Es la primera Universidad pública que lo hace.  

 

DON RODRIGO ARIAS: 

 

Se están dando procesos renovadores en la Institución:  revisión de los materiales 

didácticos, elaboración de unidades didácticas modulares.  Todo esto es un proceso lento 

pero que a la larga poco a poco van a dar los resultados que todos aspiramos. 

 

En la evaluación de aprendizajes, que es una de las quejas más frecuentes cuando se 

visitan los Centros Universitarios, es importante que dentro de las acciones que se han 

encomendado a la Vicerrectoría Académica, particularmente el CECED en mejorar la 

capacidad que tenemos, las competencias desarrolladas por los tutores evaluadores en 

materia de evaluación de los aprendizajes.  No podemos superar esas deficiencias si no 



Acta Asamblea Universitaria Representativa 

No. 064-03 /29-05-03 
Página No. 40 de 40 

 

 
 
 
es contando con capacitación en este campo, en la elaboración de instrumentos de 

evaluación.  Eso es lo que hemos estado haciendo.  La capacitación en este campo, 

como en otros creo que es la herramienta adecuada para superar esas debilidades que 

como Universidad se pudo haber arrastrado durante mucho tiempo. 

 

Nos hablaba Fernando de la integración Docencia-Investigación-Extensión.    Yo resalté 

en el informe de que los acuerdos tomados en investigación-extensión los define como un 

quehacer que es responsabilidad de todos.   Se busca que las cátedras y los profesores 

puedan involucrarse en proyectos de investigación y extensión 

 

Creo que debe favorecerse la posibilidad de que los funcionarios de la UNED puedan 

hace un posgrado en el exterior.  Ejemplo de ello es Alejandra y por ahí Leticia y Benicio, 

que lo vi por ahí atrás.   Los fondos concursables de los que hable, una cantidad 

considerable se reserva para estudios de posgrados preferiblemente en el exterior y se 

abren concursos públicos que se anuncian en el periódico.  Yo motivo a que participen y 

que aprovechemos todos estos recursos.  De esta forma se pueden financiar los costos, 

quedándole a la UNED el respectivo permiso con goce de salario, con lo que yo he estado 

completamente de acuerdo. 

 

Daisy planteó una inquietud con respecto al Centro Universitario de Puntarenas.  

Precisamente tuvimos el año pasado que tomar una decisión con ese Centro, después de 

buscar muchas alternativas.  Se dieron aumentos de jornada, se dio estabilidad al 

personal, se aplicaron concursos.  Tuvimos llegar a un momento en que se decidió que no 

se construyera en Puntarenas mediante un convenio para permitirnos la oportunidad de 

adquirir un terreno como a 200 metros de donde está el actual y construir las propias 

instalaciones 

 

Traducido 
Ana R.Chinchilla Castillo 
Secretaria Asamblea Universitaria 
 


