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Bienvenidos a la presentación del Informe de Labores de la UNED del año 2003.  

Primero que todo darles los buenos días a todos los miembros de esta Asamblea.  

Una bienvenida a los estudiantes que se incorporan en esta ocasión a las 

sesiones de la Asamblea Representativa de la Universidad; incluso, para iniciar, 

vamos a proceder a la juramentación de unos estudiantes que no habían sido 

juramentados en la reunión anterior, a quienes les rogaría ponerse en pie para 

hacer el juramento respectivo. 
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Tienen que levantar la mano derecha. 

 

JURAIS A DIOS Y PROMETEIS A LA PATRIA Y A LA UNIVERSIDAD 

OBSERVAR Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE VUESTRO 

DESTINO? 

 

-SI JURO! 

 

SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE.  Y SI NO, EL Y LA PATRIA Y LA UNED 

OS LO DEMANDEN. 

 

Quedan debidamente juramentados como miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa, en representación del movimiento estudiantil. Ya en una reunión 

anterior, para conocimiento de todos los demás miembros, se habían juramentado 

los demás estudiantes que participan en esta Asamblea.   

 

Quiero iniciar con un agradecimiento a todas las personas , por el trabajo realizado 

el año pasado; también a quienes desde la Vicerrectoría de Planificación, 

particularmente al Centro de Planificación y Programación, quienes recogen los 

informes de cada una de las dependencias para ir elaborando el Informe de 

Labores de la UNED.  De manera especial a Heidi Rosales y a Zaira Flores, 

quienes asumen esta labor, que nos lleva a la presentación del Informe, el cual 

este año –igual que el anterior- lo presentamos en el disco compacto pequeñito 

que se les entregó al principio.  Ese disco es realmente el informe de labores.  

Aquí está la labor de cada una de las dependencias del año anterior.  También 

viene en el disco un Informe Ejecutivo de lo realizado durante el 2003.  

Agradecerle a la gente del PEM, de igual manera, el trabajo realizado para que 

pudiéramos contar con el disco y de esta forma entregarle el informe a todos los 

miembros de la Asamblea Universitaria Representativa.  También mi 

agradecimiento a las personas de la Editorial, quienes con su trabajo nos dan este 
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otro documento que se les entregó hoy, que realmente no es el Informe de 

Labores, sino un análisis del mismo. Ya ahorita les explico el objetivo de este 

documento de análisis. 

 

Primero manifestar la complacencia por este quinto año en que me presento ante 

la Asamblea Universitaria Representativa a rendir, de acuerdo con lo que indica 

nuestro Estatuto Orgánico,  el Informe de Labores no del Rector –y esa aclaración 

siempre es válida hacerla-  sino de todos y todas las que trabajamos en la 

Universidad Estatal a Distancia.  Le corresponde al Rector presentarlo ante la 

Asamblea Universitaria Representativa.  Y con mucha satisfacción lo hago por 

quinto año consecutivo, cumpliendo en todos los casos con la fecha que indica 

nuestro Estatuto Orgánico. 

 

Les decía que en el disco compacto que se entrega, está toda la labor de la 

Universidad. Gracias a los avances tecnológicos nos permite recoger en un 

material tan pequeño una labor tan grande que realizamos todos en la UNED 

durante el 2003.  Además, de acuerdo con la estrategia de economizar el uso del 

papel, habíamos optado por que el informe se presentara en medios digitales.  

Ojalá que lo puedan analizar y ver los detalles de la gestión.  Les decía que hoy 

entregamos este otro documento escrito, que también se refiere al informe de 

labores, pero lo que hace es analizar la información con otra perspectiva, una 

visión más estratégica de lo que hemos venido haciendo estos años.  No podemos 

excluir lo hecho en un año de lo que es un proceso dentro de la Institución.  Hace 

cinco años planteábamos ver el cumplimiento de la Misión de la Universidad 

alrededor de tres ejes:  cobertura, equidad y excelencia. Porque siempre 

planteamos que la misión de la Universidad en la sociedad costarricense había 

que reconceptualizarla en función de estos tres ejes.  Brevemente una explicación 

del porqué.  Cobertura:  porque nos corresponde llegar con educación superior a 

todos los habitantes del país a todas las regiones de Costa Rica.  Tenemos una 

obligación básica de cobertura, de dar acceso a los beneficios de la educación 
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superior –como reza nuestra misión.  No solamente con los programas regulares, 

sino también con los de Extensión y los de Posgrado y otras acciones que la 

Universidad pueda hacer en las diferentes comunidades del país.  Equidad:  en el 

sentido de ir equilibrando las condiciones en que nuestros estudiantes en todo 

Costa Rica podían tener acceso a los beneficios que la UNED trata de llevarles 

hasta donde ellos se encuentran, para que nuestros servicios se acerquen a los 

estudiantes y que no sean los estudiantes de zonas lejanas quienes tienen que 

acercarse a nosotros.  Eso es un proceso y por eso planteamos el eje de equidad, 

en la atención igualitaria a estudiantes en diferentes zonas del país.  Un eje de 

Excelencia:  puesto que sustancial a la naturaleza misma de la Universidad nos 

corresponde la búsqueda permanente de la excelencia en todo lo que hacemos. 

 

En el año 2000 llevamos adelante un II Congreso Universitario interno, con una 

amplia participación de los miembros de esta Comunidad Universitaria, llegando a 

definir a final de año 31 mandatos aprobados en el Congreso, lo que esperábamos 

para la marcha futura de la Universidad.  Con base en esas decisiones del 

Congreso se redefinen la Misión y la Visión de la Universidad, en un acuerdo en el 

que se agregan además unos factores claves para el éxito de la Universidad en el 

cumplimiento de la razón que tiene dentro de la sociedad.  Antes habíamos 

aprobado en el 2000 unos Lineamientos de Política Institucional para orientar el 

quehacer de la UNED.  Con base en todo ese marco estratégico que fuimos 

definiendo de manera muy participativa y amplia, de mucho debate y discusión, se 

llega a fijar realmente ese marco de la Universidad, del que se derivan planes 

específicos en diversas áreas del quehacer de la UNED.  El Plan de Desarrollo 

Académico:  primero en la historia de la Universidad, que se hizo como producto 

del esfuerzo de muchas personas en la UNED, de una amplia participación, igual 

que todos los que había mencionado anteriormente.  Un Plan de Centros 

Universitarios, para su desarrollo, que de igual manera se elaboró y se aprobó.  

Un Plan de Ciencia y Tecnología que en múltiples versiones se fue haciendo y 

rehaciendo y complementando y últimamente el Plan de Desarrollo de Recurso 
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Humano de la UNED.  De esa manera cumplimos con la concreción a partir de la 

definición de cuatro plantes de desarrollos específicos o sectoriales –como le 

quieran llamar.  Pero resulta que en todos estos planes de desarrollo hay áreas de 

convergencia.  Porque no están aislados, están dentro de un contexto estratégico 

en el desarrollo de la Universidad.  Precisamente, en forma simplificada les 

traemos cuatro grandes áreas de convergencia, que es con base en las cuales se 

elabora este documento escrito.  Cuáles son esas cuatro áreas de convergencia? 

Algunos las llaman estrategias básicas en el desarrollo de la Universidad.  Son la 

de Autoevaluación con fines de Acreditación y de mejoramiento institucional.  La 

de Desconcentración de funciones académicas y administrativas  y fortalecimiento 

de los Centros Universitarios.  La del Uso de la Tecnología: incorporación de la 

tecnología a nuestro quehacer académico y administrativo.  Y está la Capacitación 

y el Desarrollo del Personal de la Universidad. 

 

Si nos vamos al cuadro de mando integral, que es una estrategia definida dentro 

de la Universidad oficialmente para dirigir su quehacer, y vemos el folleto que se 

les entregó, estaríamos en la base viendo la capacitación, el desarrollo del recurso 

humanos que es lo que sostiene –esperando tener éxito- la incorporación de la 

tecnología, que es el siguiente que está aquí, sobre capacitación.  Sobre esa 

plataforma tecnológica se permite la desconcentración.  La desconcentración, para 

aclaración de algunas equivocaciones que hay al respecto, no significa 

construcción de infraestructura en todo lugar, sino traslado de servicios a todo 

lugar.  Esto es muy diferente.  Con infraestructura propia, o de instituciones 

públicas, pero basada en el uso de tecnología.  Que esperamos finalmente?  La 

acreditación, la mejoría, la excelencia en todo lo que hacemos como Universidad.  

Aquí se cumple estratégicamente con lo que se deriva de la aplicación misma del 

cuadro de mando integral, como estrategia básica para ver el desarrollo de la 

Universidad, dentro del marco estratégico que se ha venido definiendo a lo largo 

de estos años. 
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Cuatro áreas estratégicas básicas:  autoevaluación y acreditación.  Les decía que 

estas área se derivan de la convergencia de puntos elementales que contienen los 

planes de desarrollo específicos que hemos venido elaborando y aprobando en 

estos años.  Autoevaluación y Acreditación son una de esas áreas de 

convergencia que la vinculamos con algunos que se derivan del Plan de 

Desarrollo Académico y otros planes que se señalan aquí. 

 

Definición y puesta en marcha del Modelo Pedagógico.  Desde el Congreso 

Universitario se indica que debemos avanzar a definir un modelo pedagógico que 

sistematice lo que hacemos y habíamos hecho por muchos años sin sistematizar, 

que todos sabíamos que se hacía.  Se da un proceso cuando era Rodrigo 

Barrantes el Vicerrector Académico, de mucha participación –igual a todo lo que 

hemos desarrollado en estos años-  para plantear un modelo pedagógico para la 

Universidad.  Se consultó en las Escuelas en esa etapa inicial. Se elaboró la 

propuesta y se conoció en Consejo Universitario y se traslada a la Comisión de 

Desarrollo de Políticas Académicas.  Nuevamente se consulta y en estos días, 

dicha Comisión estaba dando su dictamen para trasladarlo a Plenario del Consejo 

Universitario.  Esto es fundamental para la Autoevaluación:  definir cómo hacemos 

las cosas, tenerlo claro y planteado y sobre todo si lo hemos llegado a lograr 

mediante este proceso tan altamente participativo, con el esfuerzo y empeño que 

mucha gente ha puesto para tenerlo definido de esta manera.  Definir el modelo 

pedagógico es uno de los proyectos iniciales dentro del Plan de Desarrollo 

Académico.  Se está cumpliendo por lo tanto con este primer paso. 

 

Actualización y diversificación de la Oferta.  Esto es fundamental en los procesos 

de Autoevaluación.  Primero tenemos que ver nuestra oferta y su pertinencia.  

Incluso en los programas que inicialmente comenzaron con este proceso dentro 

de la Universidad, después de tantos años de no hacer este tipo de evaluación, 

qué fue lo primero que definieron en los programas del campo agropecuario de la 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales?  Que había que replantear los 
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programas. Que estaban pensados para una Costa Rica de los 80 y no para una 

Costa Rica del Siglo XXI.  Entonces inician la modificación de los programas que 

ofrecemos a los estudiantes.  Y eso es producto de un proceso de mejoramiento 

institucional, en este caso centrado en un programa en particular.  Porque no 

todos los procesos de autoevaluación son para una acreditación inmediata. Son 

para mejorar, para responder a las demandas de la sociedad a la que servimos. Y 

en el camino se incorporan muchas mejoras, o se replantean programas, como 

sucedió en este caso.  Y ese fue el primero de los programas que avanzó en el 

camino de la autoevaluación.   

 

Actualización y diversificación de la oferta, porque debemos pensar cómo 

responder a las necesidades cambiantes que tendremos que enfrentar como 

sociedad en los próximos años. Y como diversificar la oferta académica si no 

hacemos también reformas iniciales en la misma que tenemos ya.  Por ejemplo el 

año pasado se dio una reforma que para mí es fundamental en la Escuela de 

Educación.  Se modifica el nombre de los programas que ofrecemos a los 

estudiantes. Por qué es fundamental para poder responder a la diversificación? 

Porque qué era lo que teníamos... nuestros títulos eran de bachillerato, diplomado 

y licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en: lo que fuera 

(administración educativa, I y II Ciclo, docencia, preescolar). Qué tenemos ahora? 

Educación General Básica en I y II Ciclo, lo cual nos permite desarrollarle 

especialidades.  De igual manera Preescolar, que puede tener sus propias 

especialidades y así con cada uno de los programas de dicha Escuela.  De igual 

manera se da una reforma para mí también simbólica, muy importante en la 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, donde –cuando se plantea un programa 

que llegó a llamarse Producción y Comunicación Agropecuaria- la UNED lo que 

buscaba en esa oportunidad era que fuera una Ingeniería. Pero en CONARE no la 

aceptaron como tal.  El año pasado ya la aceptaron como Ingeniería Agronómica.  

Es simbólica porque es la primera que lleva ese título, a pesar que siempre lo fue, 

pero nunca nos habían aceptado ese nombre en CONARE, porque en CONARE 
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no ha sido sencillo abrir  espacios para la UNED. Creo que dichosamente se han 

venido haciendo de manera muy significativa, con mucho trabajo –no mío- sino de 

muchas personas de la Universidad en las cuarenta y tantas comisiones que tiene 

CONARE activas y en las que ustedes normalmente participan. 

 

Mejoramiento y ampliación de los recursos educativos. Nuestro modelo se 

sustenta en la producción de materiales educativos. Y hemos mejorado y 

diversificado y aumentado la cantidad de productos educativos.  En el primer 

informe que presenté a la Comunidad Universitaria, en mayo del 2000 me refiero 

en ese momento al año 99, hice un llamado de alerta por la baja producción de 

materiales educativos a la que habíamos llegado. A partir de ahí, con las personas 

que están en la Dirección de Producción de Materiales Educativos de la 

Universidad se levanta la producción y creo que hemos llegado a un techo de 

producción de materiales escritos con la plataforma actual, con la cantidad de 

recursos de que se dispone en el Programa de Materiales Impresos de la UNED.  

De igual manera se levanta la producción de materiales audiovisuales, cuando por 

ejemplo la producción en radio del 99 fue de cero minutos.  Ahora vemos que la 

producción audiovisual tiene un crecimiento sostenido a lo  largo de estos años.  Y 

se incorporan otros nuevos que no se tenían en ese momento, como la 

Videoconferencia y como es la incorporación del Microcampus, al principio en 

programas de Posgrado y ahora en grado.  En el informe pueden ver la cantidad 

de cursos de posgrado y grado que hacen uso de la herramienta de Microcampus, 

que es la plataforma de internet que hemos venido utilizando a partir del 2000.  

Precisamente esto responde a uno de los proyectos incorporados en el Plan de 

Desarrollo Académico, como es la Unidad Didáctica Modular, como la nueva 

estrategia de material educativo para este siglo.  Este no se produce de la noche a 

la mañana.  Requiere mucho trabajo y mucho proceso.   

 

Otro hecho que se me olvidaba apuntar y que se da el año pasado en la Escuela 

de Ciencias Sociales y Humanidades:  la aprobación de la nueva 
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macroprogramación de los Estudios Generales.  No fue nada sencillo.  Desde 

mediados de los noventa hay un informe que decía que había que modificar los 

Estudios Generales de la UNED.  Por algunos años no se hizo nada; reiniciamos 

el camino en el 2000.  Gracias al empeño de las personas de las diferentes 

Cátedras y de Programa y de Escuela y las Escuelas involucradas de alguna 

manera con Estudios Generales se llega a definir una nueva macroprogramación 

para el Programa de Estudios Generales.  Esta es una transformación 

importantísima en este grupo de cursos de ingreso a la UNED.  Ahora se está en 

la implementación en el desarrollo de la Microprogramación, en el desarrollo de los 

materiales educativos y en hacer efectiva la transformación con la incorporación 

de todo lo nuevo que se origina de esta actualización de la oferta del programa de 

Estudios Generales, en una época en que el mundo y Costa Rica requiere un 

replanteamiento del papel de los Estudios Generales en los universitarios.  

Nosotros estamos en ese proceso que finalmente termina con la aprobación de la 

Macro de los Estudios Generales el año anterior. La Universidad de Costa Rica y 

la Nacional van viendo qué estamos haciendo en es campo, en el cual ahora 

tomamos una iniciativa y nos han planteado unificar programas.  Mi respuesta ha 

sido que sí, pero alrededor de lo que nosotros hicimos.   

 

Extensión universitaria:  producto del Congreso Universitario hay un mandato de 

hacer un seminario especial para evaluar Extensión.  Surge la necesidad de 

replantear la estructura, organización y funcionamiento de la Extensión en la 

UNED.  El documento se aprueba en el 2002 y comienza su implementación en el 

2003.  el año pasado fue el año en que comienza a funcionar la nueva definición 

de Extensión.  Con el pedido que hicieran una evaluación de la misma a lo largo 

del año, pedido que cumplieron fielmente las personas vinculadas con la 

Extensión en la UNED.  Nos plantearon unas reformas que fueron aprobadas en 

semanas pasadas por el Consejo Universitario.  Bajo el liderazgo de Katia 

Calderón, como nueva Directora de Extensión y con el trabajo de todas las 

personas de esta dependencia, comienzan a funcionar los nuevos programas que 
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se definen para la Extensión en la UNED:  el campo de los idiomas, que se define 

como un programa básico de Extensión.  Se crea uno nuevo:  el de Gestión Local, 

con base en un programa que personalmente había impulsado desde antes y que 

dichosamente tiene la acogida necesaria.  Este programa se comienza a ofrecer 

con el aporte de diferentes instituciones en distintos lugares del país:  Liberia, 

Limón Siquirres, ahora en la Zona Sur, y siempre donde encontremos alguien o 

alguna institución o empresa que colabore con los costos necesarios para llevar 

adelante ese programa.  Programa de Desarrollo Educativos: con programas 

específicos y proyectos.  Programa de Desarrollo Cultural y Recreativo, con 

presencia en muchísimas comunidades del país, tengamos o no Centro 

Universitario.  Programa de Desarrollo Gerencial.  Estos son los cinco que se 

definen para Extensión. Pero hay algo más importante y es que en ese acuerdo de 

transformación de Extensión se dice que ésta es un quehacer Institucional que nos 

corresponde a todos y todas en la UNED.  Se crea un Consejo Interno de 

Extensión, con representantes de las diferentes instancias, sobre todo académicas 

y algunas otras para vincular proyectos desde todas las dependencias de la 

Universidad.  Después de evaluar como opera este primer año, se aprueban 

recientemente por parte del Consejo las propuestas que doña Katia llega a 

exponer al Consejo Universitario, para favorecer la incorporación de personas de 

diferentes dependencias en nuevos proyectos de Extensión, y que hagan real la 

Extensión como un quehacer que le corresponde a todos llevar adelante. 

 

Algo parecido habíamos hecho con la Investigación.  La Investigación la definimos 

como un quehacer de todos en la UNED, buscando abrir caminos para que la 

UNED venciera esa barrera de siempre en el desarrollo de la Investigación. Se 

propone una estrategia nueva.  Por un lado se redefinen funciones de dos de las 

dependencias:  el antiguo CIAC (Centro de Investigación Académica) se 

reconstituye en el nuevo CEMPA (Centro para el Mejoramiento de los Procesos 

Académicos);  el CIEI (el Centro de Investigación y Evaluación Institucional) se 

replantean sus funciones y objetivos para apoyar distintos tipos de investigación, 
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esenciales para el desarrollo de la Universidad y la toma de decisiones en la 

UNED, para apoyar esos procesos como los de Autoevaluación.  Se crea un 

Consejo de Investigación Institucional, al cual se le dan recursos para que ponga 

en ejecución una nueva forma de llevar adelante proyectos de investigación en la 

UNED, mediante un fondo para el cual todas las personas que quieran pueden 

presentar proyectos, que concursan por la obtención de esos fondos 

(administrados por el Consejo de Investigación ).  El año pasado, se desarrolla 

entonces, con base en la reorganización que se había dado en el área de 

investigación, la primera de estas convocatorias, en la cual se recibieron 18 

proyectos; se aprobaron 11 y creo que se han implementado 6 en estos 

momentos.  Ojalá que aprovechemos ese mecanismo definido institucionalmente 

para promover la investigación.  Estemos atentos a las convocatorias de 

presentación de proyectos que haga este Consejo, para que desde los Centros 

Universitarios, el sector estudiantil, desde las dependencias académicas –también 

desde las administrativas- nos sintamos con la posibilidad de presentar proyectos 

que sean conocidos, evaluados, aprobados por el Consejo Institucional de 

Investigación, donde lo que se asigna no solo el apoyo técnico, sino también los 

recursos para llevarlo adelante. 

 

Hay un proyecto que se desarrolla conjuntamente con gente de la Vicerrectoría de 

Planificación y el Administrador de la UNED en Guápiles, allá en Guápiles, dentro 

de uno de esos que están implementándose en ese campo.  Todo eso está 

relacionado con autoevaluación, está vinculado con el mejoramiento institucional.  

Por eso se contempla dentro de lo que abarca esta primera de las cuatro 

estrategias básicas que estamos viendo acá.  

 

Transformación de la tutoría telefónica.  Apenas en el año 2000, cuando iniciaba 

como Rector, me lleva Fernando Bolaños a conocer el Kiosco de Información del 

M.E.P., donde trabajaba su esposa.  Y de alguna manera uno en alguna 

oportunidad, para hacer una tarea escolar, había llamado al kiosco para pedir una 
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información.  Entonces veo como tienen un grupo de personas atendiendo 

consultas, tienen una base de datos.  Conversando con Fernando pienso que 

tenemos que superar definitivamente la tutoría telefónica que por siempre 

habíamos tenido en la UNED. Y yo había sido tutor telefónico allá en los años 

ochenta.  Podía entonces opinar con conocimiento de causa sobre la tutoría 

telefónica, que eran dos o tres horas quincenales en un horario nocturno, 

esperando que algún estudiante llamara para hacer preguntas; en algunas 

materias más, en otras menos.  Pero eso era la tutoría telefónica: con una 

atención quincenal.  No siempre era oportuna en el momento en que el estudiante 

tenía la duda.   Viendo ese día el funcionamiento del kiosco de información del 

M.E.P., quedamos de acuerdo con Fernando en iniciar un proceso que buscara 

transformar la tutoría telefónica en la UNED.  Establecimos una comisión 

coordinada por él, aprobada en el Consejo de Rectoría, que termina con una 

propuesta que llegan a plantear, donde llega gente de Informática Educativa de la 

UNED, como Viviana Berrocal, Ileana Salas.  Estuvo Donaval incorporado, estuvo 

Fernando, Thais Castillo y Zayra Flores.  Presentan una propuesta que es el 

Programa de Apoyo Didáctico a Distancia, el famoso PADD en estos momentos.  

Se expone a Encargados de Programa en una reunión fuera de la UNED, a un 

grupo de académicos para explicarles como iba a funcionar.  Nos reunimos con 

tutores para explicarles que esto no significaba que iban a desaparecer tutores, 

como había sucedido a mediados de los años noventa, pero no por razones de 

aplicaciones tecnológicas.  Los pusimos en práctica de manera experimental en el 

año 2002.  El año pasado tomamos el acuerdo de generalizarlo a partir del II 

cuatrimestre.  Creo que el PADD al incorporar las diferentes tecnologías 

disponibles (las que hoy tenemos y las que vengan) para sostener los 

mecanismos de interacción con los estudiantes está llamado a ser un identificador 

básico, una diferencia competitiva, dirían algunos, para la UNED en los próximos 

años, en el tanto se generalice, perfeccione y se amplíe su uso por parte de más y 

más estudiantes, como ya se está dando.  Ahora vamos a ver unos gráficos 

relacionados con esto que están en este documento.  
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Aquí vemos la cantidad de programas por Escuela que han estado vigente el año 

anterior: un total de 35 programas.  Aquí hay un gráfico que muestra los 

programas de posgrado ofrecidos por la UNED:  18 y otros en trámite, como se 

mencionan en el documento.  Teníamos 6 programas en el 98; en el 99 llegan a 7 

y en este momento, en el 2003, llegamos a ofrecer 18 programas de posgrado. 

 

Aquí vemos la producción de materiales escritos y como subimos a lo que 

consideramos que es el techo de producción con la capacidad instalada 

actualmente en el PROMAI (Programa de Producción de Materiales Impresos).  

Treinta y cinco, treinta y seis, es realmente la producción que creo –con gran 

trabajo- los productores nos dan anualmente ahora y que permite aspirar a una 

renovación más rápida de las Unidades Didácticas de la UNED, que 

lamentablemente se habían desactualizado en gran porcentaje.  Todo esto está 

vinculado con autoevaluación, con mejoramiento y por eso la estamos hablando 

dentro de esta estrategia básica de la UNED. 

 

Tenemos abajo lo que es la incorporación de los materiales multimediales.  El 

PEM, que lo conformamos en el 2000 y comienza con poquitos recursos. Con el 

liderazgo de Jorge Segura y con los compañeros que trabajan con él vienen en 

una tendencia creciente de producción de materiales multimediales, como el 

disquito compacto que se les entregó hoy con el informe de labores. 

 

Vemos la producción audiovisual, con una tendencia creciente en estos años. 

Sobre todo si la comparamos con la producción de radio que en el 99 hubo una 

producción de cero minutos.   Pueden ver en el informe la distribución entre video 

y radio y verán el crecimiento en ambos campos. 

 

Luego está el uso de las videoconferencias que comienzan a utilizarse en la 

UNED en el año 2000.  Gracias al liderazgo que asume Xinia Zeledón, al reto 
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planteado, ella levanta ese programa y lo pone al servicio del funcionamiento del 

modelo de la UNED, se incorporan compañeros y compañeras que con el mismo 

entusiasmo y capacidad han hecho de este programa una renovación institucional. 

Ciento diecisiete personas el año pasado produjeron alguna videoconferencia.  

Creo que es un número considerable.  Un 85% de ellas vienen de las Escuelas.  El 

efecto es bastante importante.  Esta videoconferencia inicia con nuestras salas 

propias, que son poquitas porque el equipo era muy caro; pero que incorpora 

mediante alianzas con el M.E.P. algunos otros puntos; inicialmente Heredia, 

Cartago, Palmares, luego Turrialba, gracias a la gestión que hace Roxana con el 

CATIE para usar su aula.  Ocasionalmente Puntarenas, el año pasado.  Anoche 

tuvimos una con Liberia con el Instituto de Guanacaste, que se incorpora ahora.   

Estamos reacomodando un equipo en Alajuela en estos días, porque los 

estudiantes tenían que ir a Palmares, o venir a San José para poder asistir a una 

Videoconferencia.  Ahora lo tendrán en Alajuela, que se amplió con las nuevas 

aulas y todo lo que se construyó. Una se va a dedicar a aula de videoconferencia.  

Ya se compraron las líneas con el I.C.E. y se está en la parte final de su 

instalación.  Teníamos una limitación:  el puente que es el que permite conectar 

diferentes sitios de manera simultánea, tenía una capacidad máxima de ocho.  

Ahora este año tramitamos la ampliación de dicho puente para que llegue a quince 

sitios simultáneos y se van a adquirir otros equipos de videoconferencia que se 

instalarán en Pérez Zeledón, en Ciudad Neily y Puriscal. Ya en otros sitios 

dependía del presupuesto.  Esta tecnología permite la incorporación de una nueva 

tecnología de comunicación, llamada I.P, mediante la cual la videoconferencia 

puede pasar por la Red. Y en cualquier Centro, con una máquina conectada y un 

proyector podrán reunirse estudiantes a observar la videoconferencia en vivo y 

consultar sus dudas.  Ahí si rompemos completamente las barreras del tiempo y 

del espacio, porque las videoconferencias van a quedar guardadas y de manera 

asincrónica uno las va a poder recuperar en cualquier momento.  Se podrá 

también estar generando simultáneamente cinco videoconferencias, sin que una 
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interfiera con otra. Esperemos a que la utilización de esta nueva herramienta esté 

funcionando a fin de año.  

 

En el grafico se ve el uso de microcampus.  En los cursos activos del año anterior, 

en los cursos que se incorporan es muchísimo mayor la cantidad, tanto es 

Posgrados (que es donde inicialmente comienza a generalizarse) como en 

programas de grado, en los que ya es también importante la utilización de 

microcampus.  Esta herramienta comienza a utilizarse como tal en el 2001, 

después de que en el 2000 logramos un acuerdo con la Universidad de Alicante, 

que es la que nos cede estos programas desarrollados por ellos.  Mediante un 

acuerdo, un convenio con ellos los adquirimos.  Se le aplicaron unos ajustes (que 

eran necesario realizar y que pueden seguirse realizando), se pone al servicio de 

nuestro modelo educativo.  Estas herramientas deben de seguir creciendo en su 

utilización dentro de la Universidad. 

 

Aquí es un gráfico para resaltar cómo, apenas en el inicio del PADD, es inmensa 

la diferencia si comparamos su utilización en relación con lo que era la utilización 

de la tutoría telefónica.  El número de consultas está por Escuelas en un 

cuatrimestre en particular.  Lo que era por ejemplo en la Escuela de Ciencias de la 

Administración, 101 consultas que se recibían por tutoría telefónica, pasa a más 

de 1000.  Así en todas las Escuelas se ha multiplicado.  Esperamos que conforme 

se conozca más por los estudiantes se sistematice más.  Es algo que tiene que 

seguir en ese camino de mejoramiento continuo por parte de las Escuelas y ser 

una variable diferenciadora de lo que es la Universidad, y siempre cumpliendo el 

compromiso con los estudiantes de las respuestas oportunas, con la oportunidad 

de recibir sus consultas 24 horas al día. 

 

Qué esperamos con los procesos de autoevaluación, de mejoramiento, de 

acreditación?  La autoevaluación como actividad institucionalizada es una cultura 

de mejoramiento que se incorpora en la UNED a partir de cada uno de nosotros, 
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en la búsqueda permanente de mejorar lo que hacemos a diario.  Desde el 

proceso más simple en el que participamos hasta los grandes lineamientos para la 

Universidad.  Avanzar en esto nos obliga a replantearnos la guía interna para 

responder a la del SINAES (Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 

Superior), porque cuando se crea el SINAES y el primer Consejo de la 

Acreditación de la Educación Superior en Costa Rica, emiten un primer manual 

para la acreditación de programas de Bachillerato y Licenciatura.  Sin embargo, 

éste no aplicaba a distancia porque ellos tenían de alguna manera que iniciar y 

queda pendiente la tarea del manual a distancia y el manual para posgrados.  

Insistimos con SINAES siempre.  Al Consejo Universitario vinieron representantes 

del SINAES en varias oportunidades a decir que estaban con esa tarea 

encargada.  Doña María Eugenia Dengo en una oportunidad con doña Flora 

Sommers estuvieron acá dándonos explicaciones de porqué no lo tenía aún.  El 

año pasado trajimos a los nuevos integrantes del SINAES con su Directora 

Ejecutiva, Mayra Alvarado, y vino don Guillermo Vargas (quien era el nuevo 

integrante de SINAES) , con don Francisco Antonio Pacheco (otro integrante del 

SINAES), doña Cecilia Dobles, quien también nos acompañó.  Nos explicaron que 

estaban con esa tarea pendiente urgente.  ¿Cómo hacíamos para avanzar en 

autoevaluación?  Hubiera sido muy fácil cruzarse de brazos y esperar a que lo 

definan.  Pero en el 2000, en sus primeros meses, definimos una guía interna para 

orientar estos procesos.  Con esa guía interna se orientan los procesos internos y 

de ahí surge el replanteamiento de los programas del sector agropecuario que 

mencioné hace un rato.  Un año después hacemos lo que llamamos la 

“autoevaluación” del proceso de autoevaluación, de la guía misma y se incorporan 

ciertas modificaciones con la experiencia que estábamos desarrollando.  

Dichosamente los procesos continuaron.  El año pasado terminaron la elaboración 

de los informes de tres programas:  Educación en I y II Ciclo, Enseñanza de la 

Matemática y el programa de Administración de Empresas con énfasis en 

Contaduría.  Todo este proceso se hizo sin la guía del SINAES; más bien, con la 

guía nuestra.  Y eso que en el camino don Rodrigo Barrantes, antes de ser 
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Vicerrector Académico, había sido consultor para el SINAES y les había propuesto 

una posible guía.  Incorporamos también, cuando él está acá, las orientaciones 

que nos da con la propuesta y la consultoría que había efectuado para el SINAES, 

con el fin de orientar nuestros procesos de autoevaluación, pensando ya con fines 

de acreditación.   Pero autoevaluación, principalmente, es para mejorar lo que 

hacemos.  Se acreditarán algunos de los programas cuando sea pertinente 

hacerlo. 

 

Resulta que el SINAES presionado por un acuerdo del Consejo de Rectoría, en el 

que le decimos en la convocatoria de octubre, que queríamos presentar a revisión 

tres informes, se ve obligado a definir un addendum para aplicarlo a los programas 

que se ofrezcan a distancia.  Con este addendum todas las personas de las CAES 

(Comisiones de Autoevaluación) de esos tres programas que dije, deciden en 

diciembre rehacer el informe para someterlo al proceso de revisión de informe 

(todavía no acreditación, porque hay confusión en las diferentes etapas; a veces 

no se manejan bien los diferentes procesos).  Ahí estábamos en una etapa de 

revisión de informes y la gente trabaja en vacaciones ( y eso quiero resaltarlo en 

este informe, por eso mi reconocimiento a los miembros de las CAES) y hasta 

tarde todos los días, porque la fecha que nos dio SINAES  era el 20 de enero y 

veníamos a matrícula. 

 

Ya en enero nos reunimos y los tres dicen:  sometámoslo a Evaluación, porque 

nos interesa saber cómo se analizan cada uno de los puntos incorporados en el 

Informe, porque es una retroalimentación de primer orden para el mejoramiento 

institucional.  Simultáneamente se definen planes de mejora para cada uno de los 

programas y también un Plan de Mejora Institucional, que se aprueba en el 

Consejo Rectoría, porque incorpora mucho del funcionamiento de la Universidad.  

 

La semana pasada, con los ajustes que el evaluador de SINAES dio para el 

programa de Matemática, enviamos al SINAES el informe de Matemática, 
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solicitando la acreditación de dicho programa.  Es el primer paso, pidiendo la 

acreditación de un programa en la UNED.  Hasta ahora estamos en esa etapa.  Es 

mentira entonces, cuando se dice que se ha rechazado una acreditación a la 

UNED, porque hasta ahora pedimos la primera que es el Programa de Enseñanza 

de la Matemática.  Las anteriores eran de revisión de informes para su 

reelaboración, en los casos que corresponda y para que cada Comisión de 

Autoevaluación definiera.  De igual forma se van incorporando en estos años otros 

programas al proceso de autoevaluación y hay otras CAES funcionando.  En el 

informe pueden ver los distintos programas que se han incorporado a este campo. 

 

También deseo resaltar como producto del año anterior la acreditación a otro nivel 

de otro programa:  la acreditación del doctorado en Educación, que se da en una 

perspectiva Centroamericana.  Porque en el CSUCA (Consejo Superior 

Universitario Centroamericano) desde hace varias décadas viene funcionando lo 

que llaman el sistema de carreras regionales.  Este es un proceso de evaluación y 

de acreditación (porque así se llama allí) de programas de posgrado, los cuales –

una vez acreditados por el SICAR-  (Sistema de Carreras Regionales) tienen una 

cobertura centroamericana.  Nuestros posgrados habían entrado entonces en esa 

dinámica:  de autoevaluación para aspirar a la acreditación dentro del SICAR.  El 

programa que más rápidamente avanzó y estuvo listo para ir a acreditación el año 

pasado fue el Doctorado en Educación.  Tuvimos los pares externos en fechas 

simultáneas a los días en que estábamos con el Congreso de la AIESAD 

(Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia), que el año 

pasado se realizó en Costa Rica, con el auspicio de la UNED.  En esos mismos 

días recibíamos los pares externos que venían a revisar el proceso del doctorado 

en Educación.  Con la recomendación positiva de ellos para su acreditación y con 

la aprobación posterior en noviembre del año anterior, en la reunión ordinaria del 

CSUCA, que tuvo lugar en Panamá, se le da la acreditación al Doctorado en 

Educación de la UNED.  Esto motiva para que otros programas de maestría sigan 

su camino buscando llegar a los mismos resultados. 
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¿Qué efectos se esperan de esta variable estratégica?  Seguir la ejecución de los 

proyectos del Plan Académico; consolidar la Unidad Didáctica Modular ; aprobar el 

Modelo Pedagógico, que está ya en estos días para definirlo, y todos los demás 

componentes de dicho plan; un ordenamiento y coordinación de procesos que es 

algo de siempre.  Tenemos que estar en una revisión permanente de los procesos, 

si es que estamos en una cultura de autoevaluación.  En el informe podrán ver los 

muchos procesos que se han reelaborado y redefinido en estos años.  

Acreditación institucional ante organismos internacionales:  un nuevo paso que 

tenemos que dar como Institución, que es la acreditación como Universidad ante 

organismos de acreditación de nivel internacional de universidades a distancia. 

 

En el análisis de cómo llevar adelante este proceso hemos estado conversando 

los últimos meses, con el propósito de realizar un planteamiento institucional muy 

pronto. 

 

Acreditar los programas estratégicamente claves que se definan como tales para 

la Universidad y que la acreditación además no es barata.  Les decía que la 

semana pasada enviamos a acreditación el programa de Matemática; había que 

pagar $7.300.  Eso vale someter acreditación cada programa.  Tenemos que 

hacerlo entonces de manera gradual, y definiendo aquellos que son prioritarios o 

estratégicamente claves para la UNED y seguir con la acreditación de programas 

de posgrado.  

 

En la segunda estrategia incorporada en este documento:  desconcentración de 

servicios administrativos y académicos me quiero referir sobre todo a lo que se 

deriva del Plan de Centros Universitarios.  La consolidación de Centros 

Universitarios en las diferentes variables.  No voy a hablar de todas acá, sino de 

algunas. 
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Veremos un gráfico de infraestructura que demuestra la inversión en 

infraestructura en Centros Universitarios y cómo ésta ha sido prioridad claramente 

durante estos años.  Veremos también lo que ha sido el fortalecimiento de los 

Centros con recurso humano.  No podíamos aspirar a que los Centros modificaran 

su papel en las comunidades con administradores de un cuarto de tiempo.  Hace 4 

años teníamos 6 administradores de tiempo completo; unos poquitos de medio 

tiempo y la gran mayoría de un cuarto de tiempo.  Hoy solo nos faltan 6 para que 

todos sean de tiempo completo.  No hay ninguno de un cuarto de tiempo.  A la par 

del aumento en el recurso humano se dio el fortalecimiento con otros recursos a 

los Centros.  Hay que distribuirlos entre todos porque es una reasignación, 

finalmente, de masa salarial.  Pero se ha fortalecido el recurso humano en los 

Centros:  única manera de cambiar el papel del Centro, fortaleciéndolo con un 

administrador que no solo pudiera atender el viernes en la tarde y el sábado, sino 

que pudiera estar presente desde el martes o el miércoles y se pudiera 

involucrarse con la comunidad.  Esto es indispensable para hacer efectiva las 

aspiraciones en cobertura.  En cobertura, una de las que mencioné al principio, es 

llegar a todos los sectores y a todos los habitantes del país, dándole todos los 

servicios, atendiéndolos.  Es el aumento que se refleja,  y verán en el informe, en 

la matrícula de los Centros Universitarios en todas las regiones, como viene 

detallado en el disco, región por región, Centro por Centro.  Esta matrícula se 

incrementa sobre la base, no de una atracción exagerada de nuevos estudiantes, 

sino sobre el hecho de que las personas se quedan más en la UNED.  Nuestra 

matrícula se fundamenta en que nuestros estudiantes ya no vienen tanto para irse, 

cada vez se quedan más.  Esta es la razón principal para el crecimiento de la 

matrícula estos cinco años.  El recurso humano es fundamental para cualquier 

transformación que quisiéramos hacer desde los Centros Universitarios, a la par 

de la inversión en infraestructura (que ahora veremos la distribución, entre lo que 

es Sede Central y Centros Universitarios).   
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Por cobertura también hablamos de Extensión.  Precisamente cuando planteamos 

en el año 2000 el aumento en las jornadas de los Centros Universitarios, esta 

primer iniciativa,  fue con el propósito de que los Programas de Extensión no se 

quedaran solo en San José, sino que llegaran a las Comunidades.  Ahora en todas 

las regiones del país hay programas de Extensión, cada vez con más estudiantes, 

cada vez con más programas además  (programas de LESCO, cursos libres, los 

de Gestión Local, actividades culturales y de apoyo a organizaciones de mujeres y 

campesinos).  Esta información pueden verla detallada en el informe.  Y esto es 

cobertura también!   Ahí vamos cumpliendo, gracias al fortalecimiento de Centros, 

con uno de los objetivos fundamentales de la razón de ser de la Universidad. 

 

Vida Estudiantil.  Los servicios de Vida Estudiantil han venido creciendo en los 

Centros Universitarios.  Se ha  venido ampliando la cobertura de los programas de 

orientación vocacional, de los talleres de orientación vocacional, que a lo largo de 

un cuatrimestre se realizan cada vez en más Centros y para más estudiantes.  No 

me molesta en lo más mínimo tener que firmar las filas de certificados para cada 

estudiante que concluye su catalización de esta naturaleza en un Centro, porque 

siento la satisfacción de algo realizado que se planteó en cuanto a llevarle esos 

servicios adicionales a más estudiantes en todo el país.  Esto también es 

cobertura!  Pero para eso necesitamos Centros con más recurso humano. 

 

No sé cuántos de acá acostumbran estar en los Centros, pero en los Centros no 

habían fotocopiadora hace cuatro años.  Ahorita, en unos días, todos los Centros 

van a tener ya su fotocopiadora.  Algo tan básico.  Si un estudiante tenía la 

necesidad de una fotocopia, o un Centro tenía que fotocopiar un examen, uno veía 

que el oficinista tenía que salir a buscar la fotocopiadora más cercana.  Gracias a 

una inversión paulatina, a la colaboración en este campo de la Federación de 

Estudiantes (y mi agradecimiento a ellos por el hecho de que acordaran que una 

parte de la Cuota Estudiantil se destinara a adquirir equipo de fotocopiado para 

Centros Universitarios) y a la inversión propia de la UNED, ya en estos días todos 
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los Centros contarán con su fotocopiadora. Y 30 fotocopiadoras tienen su costo.  

De igual manera con su retroproyector: que ya ahorita todos lo deben de tener. 

Todo eso es equipamiento para el uso de los Centros además del aumento en el 

uso de los laboratorios; no todos propios, en algunos casos en convenio con  

instituciones públicas, tanto en el caso de ciencias, como de cómputo.  Estamos 

analizando una propuesta que nos podría permitir que en todos los casos 

contemos con la facilidad de laboratorios de cómputo, no propios de la 

universidad, pero mediante un acuerdo en una propuesta que estamos analizando 

para ver la conveniencia de implementarla y mejorar la posibilidad de este uso por 

parte de nuestros estudiantes. 

 

En videoconferencia, que vienen también para más Centros.  Vemos una variable 

tecnológica importante en el fortalecimiento de los Centros Universitarios.  Como 

cosas más concretas tenemos:  la construcción de aulas.  El año pasado 

inauguramos las de Alajuela; la adquisición de un terreno en Puriscal, por dicha en 

el Centro de Santiago.  Se fueron a ver algunos un poco alejados, pero nuestros 

estudiantes de Puriscal no viven en Santiago de Puriscal, viven a veces a 

cincuenta kilómetros, allá bajando. Entonces no podíamos tener un Centro muy 

alejado, por eso compramos en el puro centro de Santiago de Puriscal, donde 

esperamos construir pronto nuestro Centro. 

 

Los Posgrados comenzaron a llegar más a regiones. Eso es cobertura! Poder 

llevar los posgrados a ofrecer la parte presencial más cerca donde están los 

estudiantes a diferentes regiones.  Empezó en Nicoya y han venido aumentando 

los programas que se ofrecen en distintas regiones y lo pueden ver en el informe 

el detalle. 

 

Todo este aumento en inversiones de infraestructura hacia los Centros 

Universitarios se hace atendiendo una definición que al respecto se deriva del 
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Congreso Universitario y los Lineamientos de Política Institucional, en cuanto a 

que la inversión debía ser prioritariamente hacia los Centros Universitarios. 

 

Qué viene en esta variable estratégica? Qué esperamos? El mejoramiento de la 

imagen de la UNED, a partir del mejoramiento de los Centros Universitarios, a 

partir del papel que un Administrador de Centro de tiempo complejo y ojalá con 

Dedicación Exclusiva  puede darle a la UNED.  Su integración en procesos de 

desarrollo local y que se nos identifique como un gestor de desarrollo.  

Mejoramiento de los servicios administrativos-académicos; mejoramiento de los 

servicios a los estudiantes; aumento de la oferta de Extensión a las comunidades, 

al haber mayores posibilidades de atender más programas de Extensión, gracias 

al  fortalecimiento de esas muchas variables que conforman lo que es el Centro 

Universitarios y el aumento en la oferta de Posgrados en las regiones del país. 

 

La tecnología en el quehacer de la Universidad, la cual se ha incorporado en los 

procesos académicos y administrativos para los estudiantes.  Ya hablamos del 

PADD, hace un rato, que es un uso de la tecnología al servicio de mejorar los 

mecanismos de interacción profesor-estudiante.   

 

El año pasado se avanzó y ahora estamos en la parte de ponerlo en 

implementación.  La primera parte del módulo de Recursos Humanos que viene 

pendiente desde hace muchos años y que en muchas oportunidades se había 

tratado de desarrollar sin resultados satisfactorios –como ahora sí lo estamos 

haciendo-  gracias a una nueva estrategia, que desde la Dirección de Tecnología, 

Información y Comunicaciones se impulsó y que está llegando a buenos 

resultados.  Ya estamos en la etapa de implementar los primeros módulos y en el 

desarrollo de los siguientes.  Estos nos van a permitir contar con un sistema 

realmente integral de Recurso Humano en la Universidad.  Esto es también 

fundamental para los procesos de Autoevaluación.   
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La incorporación de la tecnología en diferentes procesos.  La verdad sus 

aplicaciones son mucho más detalladas y pueden verlas en las páginas 22 y 23 de 

este informe.   

 

El INFONUED que comienza a operar desde el año pasado, en el 2003.  El 

MATRIWEB, que consiste en la matrícula por la WEB, que se elaboró y desarrolló 

durante el año pasado y que ahora durante este proceso de matrícula que 

acabamos de terminar se puso en operación en forma piloto en algunos Centros 

Universitarios.  Esperamos que la incorporación de la variable de pago la 

conviertan en un mecanismo normal de matrícula en la Universidad. . 

 

El Sistema de Becas que se hizo también el año anterior; la guía de horarios; 

programas de graduación.  No todos están operando.  Hace unos días tuvimos 

una reunión ampliada del Consejo de Rectoría con los Directores de Escuela, 

algún otro personal de las Escuelas, para que todos los compañeros de la 

Dirección de Tecnología expusieran estos desarrollos y explicaran y mostraran las 

diferentes aplicaciones que se han venido desarrollando.  Algunas ya en 

operación, otras en etapa de “prueba piloto” o para su generalización a partir de 

estos próximos meses.  Aquí se detallan las diferentes aplicaciones que desde 

este sector de la Universidad se han venido dando. 

 

El año pasado me interesa rescatar la matrícula en línea que se hace en 

Extensión.  Arrastrábamos una gran debilidad con Extensión:  todo era manual.  

Dichosamente ya el año pasado se hizo la matrícula en línea en Extensión.  Se 

hizo como prueba piloto en San José y ya ahora generalizado.  Esto es un avance 

significativo  y que refleja claramente la incorporación de la tecnología en procesos 

internos  de la Universidad, además de las aplicaciones de apoyo a nuestro 

modelo educativo que se mencionan ahí. 
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Qué queda en este campo?  Pues seguir en un camino sin fin de incorporación de 

tecnología a nuestro funcionamiento institucional, tanto administrativo, de relación 

de estudiantes, de apoyo a nuestro proceso docente.  Esta es una tarea que 

siempre estará pendiente porque siempre habrán nuevas tecnologías y nuevas 

formas de aprovecharlas y nuevos desarrollo de la Humanidad que Costa Rica 

incorporará en su momento y nosotros tenemos que estar atentos a incorporarlos. 

 

La cuarta de estas estrategias en la que convergen los diferentes plantes que 

mencioné al inicio de la presentación el día de hoy, es la Capacitación y Desarrollo 

del Funcionario de la UNED.  Por un lado están las actividades propias de 

capacitación y formación.  Resalto aquí tres acciones orientadas al el 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestro funcionario.  Es la ampliación  y las 

mejoras en el Servicio Médico.  Esto ha sido muy importante para mejorar nuestra 

condición como funcionarios de la Universidad.  El Servicio Médico hizo además 

visitas a los Centros Universitarios  y ahora está nuevamente en esta etapa.  En la 

evaluación general es muy importante que se incorporen todos los funcionarios de 

la UNED.  Esa ampliación y mejoría ha sido algo muy sentido por toda la 

Comunidad. 

 

Salud Ocupacional:  este es un programa nuevo en la UNED.  Un campo 

desatendido normalmente y que viene llenando diferentes necesidades en este 

campo, implementando acciones y desarrollando proyectos. 

 

Relacionado con nuestra mejora en las condiciones en la UNED está la aplicación 

por primera vez el año anterior de una modificación en la fórmula salarial.  Esta fue 

aprobada el 13 de diciembre del 2002.  Fue una propuesta de la Administración en 

ese momento a una Comisión de Salarios, para hacer un ajuste de final de año, 

con el propósito de reconocer el 100% de la inflación que se había acumulado  en 

ese año.  Esta medida en la fórmula salarial se aplica por vez primera en el 2003, 

reconociendo retroactivamente al 31 de diciembre la inflación adicional que se 
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haya producido en relación con la inflación que se nos había reconocido.  De esa 

manera nos aseguramos que la pérdida de los noventas en relación con la 

inflación no vuelva a suceder en la Universidad. 

 

También está la parte de capacitación y formación.  Aquí muestro la cantidad de 

personas que tomaron el curso Didáctica Universitaria el año anterior, a través del 

Centro de Capacitación en Educación a Distancia.  Esta es una instancia nueva 

que creamos para atender una debilidad histórica de la Universidad, como lo era la 

capacitación.  Aquí son solo los que están en el curso de Didáctica.  En el informe 

podrán ver los que han participado en otros cursos.  Inclusive uno nuevo de 

Inducción a la UNED, que ahora lo llevan todos los que aspiran a un puesto en 

propiedad en la Universidad.  El de Ética Profesional que también es un requisito 

para aspirar a un puesto en propiedad en la UNED.  Y a muchos otros que desde 

el Centro de Capacitación en Educación a Distancia se han venido dando, como 

los orientados a los tutores evaluadores, para ver si mediante la capacitación 

mejoramos lo que es la elaboración de exámenes  -una queja permanente de los 

estudiantes y que no se podrá solventar más que con capacitación y con mucho 

cuidado.  Este Centro está llamado a ser uno de los que sostiene la mejoría 

permanente de la Universidad, ampliando la variedad de cursos y que todos 

estemos dispuestos a aprovechar esas oportunidades de actualización, a la par de 

la labor que de por sí viene realizando el Consejo Asesor de Becas y Capacitación 

y los cursos que ellos desarrollan  (formación en idiomas, tecnología... en fin). 

 

Aquí muestro en este gráfico la cantidad de personas que realizaron Posgrados en 

estos años. Una debilidad histórica también de la Universidad.  Dichosamente se 

abren las puertas para que los funcionarios de la UNED realicen más y más 

posgrados, y aquí se demuestra la cantidad de personas de la UNED que 

realizaron su posgrado en estos años.  Esta es una posibilidad que ahora está 

abierta para los funcionarios de la Institución.  Esto es importantísimo en un 

momento de renovación de personal como el que vivimos, con la salida masiva de 
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muchos compañeros y compañeras de la UNED que se ha dado en estos meses, 

producto de la maduración del personal de la Universidad, que están en etapa de 

poderse jubilar y ante las amenazas externas hacia la jubilación, muchos optaron 

por jubilarse en estos últimos dos meses.  Nosotros tenemos gente que se ha 

formado a nivel de posgrado que podrá llegar a ocupar esos puestos que quedan 

y vamos a tener una renovación con personas que tienen mayor nivel académico.  

Esto es un fortalecimiento importantísimo para el presente y futuro de la 

Universidad. 

 

Qué falta en este campo?  Mayor integración entre todas las actividades de 

capacitación, más orientada a incidir en factores claramente definidos para la 

Universidad.  Lo que se deriva del Plan de Desarrollo de Recurso Humano, que 

recientemente conocimos y avalamos a nivel de Consejo de Rectoría y está para 

su pronto conocimiento en el Consejo Universitario.    Mediante mayor 

capacitación, mayor formación, pues se espera mayor coordinación y trabajo en 

equipo:  variable fundamental de éxito en las instituciones modernas. 

 

En el informe, en el análisis más bien, que se les entregó por escrito, hay un 

capítulo de necesidades, o razones que deben de superarse para optar por más. 

Siempre estará presente la parte de recursos para inversión.  No podíamos 

nosotros –en el fortalecimiento de otras áreas- vivir sacrificando áreas claves de 

calidad institucional, como recurso humano, como inversión básica en tecnología, 

como es capacitación.   Todo esto requiere recurso.  No podemos sacrificar 

planilla para construcciones.  Desde el principio mi planteamiento fue: busquemos 

otras fuentes de ingreso.  Esto no siempre ha estado disponible.  Pero producto de 

una mejora sustantiva en la labor que realizamos como institución, como producto 

de una sensible mejora en la imagen de la Institución se nos abren otras puertas; 

no solo porque se está negociando un nuevo convenio de financiamiento de la 

educación superior en estos meses (y ustedes lo han visto en diferentes medios:  

televisión, radio y prensa escrita en estos días).  El financiamiento se negocio para 
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períodos de cinco años y estamos precisamente en un semestre en el que 

tenemos que definir el financiamiento para los próximos cinco años para la 

educación superior pública en Costa Rica.  Entonces espero que la UNED pueda 

superar, mediante una fórmula que tenemos planteada ante la Comisión de 

Enlace, que es donde se define este asunto de financiamiento, podamos superar 

la limitación del 7.29% que nos ha correspondido.  Pero estas oportunidades se 

abren una vez, espero que esta la podamos aprovechar. Pero también propusimos 

a la Comisión de Enlace reformar la Ley 7386.  Esta da recursos a las 

Universidades, pero son específicos para las instituciones.  Esa Ley viene de 

1980, cuando era la Ley 6450 que acordó en ese momento darle 15 millones para 

gastos de operación al Instituto Tecnológico y 30 millones para gastos de 

operación a la Universidad Nacional.  La UNED, no sé porqué en ese momento no 

se incorporó a la Ley y ya éramos Universidad.  Eran montos fijos.  La Ley se 

reforma en 1993 y se le reconoce la inflación acumulada desde 1980.  Pero 

desafortunadamente en la UNED no aprovechamos esa oportunidad, ni desde la 

Rectoría, ni desde Planificación se actuó para que se incorporara la UNED como 

beneficiaria de la reforma de la Ley.  Ahora planteamos por concreto una 

propuesta específica para que se modifique la ley y darle iguales condiciones a la 

UNED.  Este año, por esa ley, la UNA está recibiendo 944 millones de colones; 

475 el Tecnológico y la UCR –que no estaba- aprovechó la oportunidad y se metió 

a nivel de la UNA y recibe 944 millones.  Pero en la UNED, en el monitoreo que 

debemos hacer desde Planificación de lo que sucede en el medio nacional, no lo 

vimos y se nos fue una oportunidad de oro.  Ahora estamos forzando a que se dé.  

Eso se dio lamentablemente en el 93 y 94. Ahora estamos presionando para que 

se dé, pero igualmente estamos presionando para que se nos abra una puerta en 

el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde presentamos una 

propuesta el año pasado y ahora se aprobó hace dos semanas por el Concejo 

Nacional de Inversiones para darnos 15 millones de dólares que esperamos 

finiquitar en los próximos meses.  Se requiere aún un proceso de aprobación y de 

cosas, pero ya fue aprobado por el Concejo Nacional de Inversiones, que es 
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formado por el Ministro de Planificación, la Ministra de Planificación –doña Lineth 

Saborío en este caso- el Ministro de Hacienda -don Alberto Dent- y por el 

Presidente del Banco Central, para los efectos sobre la política monetaria del país.  

Este Concejo, que es una nueva estructura que se crea este año para ver 

empréstitos externos, nos aprobó los 15 millones de dólares para inversión.  Ahí 

es donde tenemos planteada la construcción del Edificio D.  Este será un edific io 

de uso tecnológico completamente, pero que no se podía hacer con 200 millones, 

porque vale más de 2000 millones.  Es irresponsable pensar que se hace con 200 

millones.  Ocupamos más de 2000 millones para ese edificio que es lo que llaman 

un “edificio inteligente”.  Está la inversión además en infraestructura sustantiva en 

Centros Universitarios y en tecnología.  Ahí sí transformamos completamente esas 

variables en la vida de la Universidad Estatal a Distancia.  Porque nunca nos 

habíamos atrevido a gestionar un crédito de esos; no sé si es que no nos 

teníamos confianza.  Ahora sí la tenemos y hemos abierto puertas como para 

aspirar a estos 15 millones de dólares orientados a la inversión en la UNED.  Creo 

que será la única manera de superar esas limitaciones.  Esto se logra gracias al 

compromiso de la gran mayoría de gente en la UNED, que con su trabajo diario va 

poquito a poquito abriendo estos espacios que son fundamentales para seguir 

cumpliendo ante la sociedad costarricense.  

 

En el año 98, estando de Vicerrector Ejecutivo, La Nación hacía unas encuestas 

de opinión y luego invitaba a algunas personas a verlas:  de universidades, de 

empresas, etc.  Dentro de las variables que ellos planteaban (sólo dentro del gran 

Área Metropolitana era la encuesta) preguntaban por las Universidades, que la 

gente les dijera cuáles eran las principales cinco universidades del país.  En ese 

informe del 98 de La Nación aparecíamos con un 3% en menciones:  un 

decimosegundo lugar entre todas las universidades públicas y privadas.  Luego 

que replanteamos la estrategia de comunicación hacia fuera de la UNED, a finales 

del 99, con asesoría interna y externa, decidimos hacer una encuesta con CID 

GALLUP para ver cómo nos percibía la sociedad costarricense.  En ese momento, 
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ante la pregunta de cuáles son las 5 principales universidades de país, un 13% de 

la gente mencionó a la UNED. Eso nos ubicaba en el sétimo lugar.  La encuesta la 

repetimos el año pasado.  Ante la misma pregunta, un 19% mencionó la UNED.  

Es la que tiene el crecimiento porcentual más grande y nos coloca en un cuarto 

lugar.  Creo que es una ruta de crecimiento que tenemos que fortalecer en los 

próximos años porque es un valor agregado para el estudiante.  Dentro de dos 

semanas estoy invitando a la comunidad universitaria a que compartamos los 

resultados completos de esta encuesta para que nos sintamos satisfechos y 

motivados de trabajar en esta Universidad. 

 

Aquí se presentan algunos datos pero por escolaridad de los encuestados.  De las 

personas que tienen secundaria  de un 18% que nos mencionaba, pasamos ahora 

a un 26%.  Una cuarta parte de los encuestados con secundaria nos considera 

entre una de las principales universidades de Costa Rica.  Y si nos vamos a las 

personas con educación universitaria, un 43% considera la UNED como una de 

las principales universidades de Costa Rica.  La sociedad costarricense nos 

reconoce cada vez más lo que hacemos como universidad y aquí están los datos. 

 

Por qué nos reconocen?  Y esto me interesa resaltarlo.  Se les preguntaba en esa 

encuesta de CID Gallup que si conocían la UNED. Si decían que sí, entonces qué 

pueden decir de la UNED.  Hace tres años decía la gente: 

Un 8% porque era de calidad , porque era buena educación. 

El año pasado un 25% mencionó la variable calidad.  Esto deja fortalecido el 

camino que hemos seguido de fortalecimiento de la excelencia como un eje 

orientado del quehacer de la Universidad.  Ahí están las otras razones, y les repito 

que en un par de semanas estamos invitando a todas las personas de la UNED 

que quieran conocer los detalles de esta encuesta.  Los estudiantes, en cualquier 

Asamblea o actividades que tengan, con mucho gusto las podemos ir a compartir. 
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Aquí quiero resaltar el que genera progreso como una variable nueva que se 

incorpora, que antes no se mencionaba en lo más mínimo.  Hace un rato decía 

que en el fortalecimiento de Centros queremos que nos vean como una institución 

que ayuda al progreso de las comunidades.  

 

Me interesa resaltar de este gráfico lo siguiente.  En el 2000, el 0% de la gente 

mencionó como ventaja la excelencia académica.  En el 2003 ya un 10% 

mencionó excelencia académica. 

 

Aquí están las desventajas de la UNED.  El porcentaje de la gente que de alguna 

manera aumente o no, porque había poca o nula supervisión.  Esto tiene mucho 

que ver con el desconocimiento del modelo.  Sin embargo baja la mención de esta 

variable.  La mención de la variable “porque es muy teórica” se mantiene igual.  

Hace 3 años un 5% dijo que éramos desconocidos.  Es bajo, pero un 5% lo decía. 

Ahora nadie dice que somos desconocidos como desventaja.  Eso ha sido una 

inversión adicional en recursos publicitarios, con una reorientación en el uso de los 

recursos. 

 

Pasamos a la variable económica, al final del informe. Tenemos lo que son los 

ingresos de la UNED para un período de 5 años.  Tenemos que verlo como 

tendencia, no solo como realidades en un momento específico.  Porque muchas 

veces se cae en esa equivocación, ya que hay años que tienen un efecto especial.  

Es el caso del 2001, con un ingreso extraordinario, que es el crédito que se tuvo 

con el Banco de Costa Rica para comprar el inmueble del Centro de la UNED en 

San José, en Barrio Dent. Por eso hay que ver tendencias, no años en concreto.  

Vemos la evolución de los diferentes conceptos de ingresos de la UNED.  Las 

transferencias que vienen del Gobierno, que están relacionadas principalmente 

(no solo, pero principalmente), con  los fondos de la Educación Superior, que en 

ese período pasa de 2.681 millones a 4. 479 millones (un crecimiento del 70% en 

cinco años).  Me interesa resaltar sobre todo el porcentaje de crecimiento en cinco 
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años, porque con solo ver los porcentajes se ve claramente que tenemos finanzas 

sanas en la UNED.  Las transferencias entonces crecen de esa manera y hay una 

tendencia determinada que está vinculada con el FEES y por eso la importancia 

de la negociación del FEES, que estamos imbuidos en este semestre.  Porque el 

convenio del FEES vencía el 8 de diciembre del año anterior, no se negoció un 

nuevo convenio porque el Gobierno ha estado muy resistente a las nuevas 

cláusulas del convenio que el CONARE le propuso, que son de un incremento 

significativo.  Mientras tanto para claridad de todos se prorrogan las condiciones 

anteriores hasta que se logre un nuevo convenio que debe ser en los próximos 

meses, en donde estamos esperando la contra propuesta del Ministerio de 

Hacienda (me imagino que será intermedio entre lo que el CONARE pidió, que era 

bastante más a la ejecución misma del convenio y lo que el Gobierno pueda 

darnos dentro de la situación fiscal del país).   

 

Ese es el rubro de transferencias, que suben a un 70% en estos cinco años. 

 

Luego están impuestos, que es poco significativo.  Un porcentaje pequeñito le 

corresponde a la UNED del timbre de educación. 

 

Luego los ingresos propios que es la otra variable importante, que sube de 1.380 a 

2.322 millones en ese período, con un crecimiento del 68%, gracias a un 

dinamismo que se da en la generación de recursos en estos años.  Luego están 

los otros rubros, como de Cuota Estudiantil.  La penúltima línea es el Superávit, 

que se reduce de 966 millones en el 99 a 261 en el 2003.  Desde el principio 

planteo en la UNED que nosotros no debemos trabajar con superávit.  Es muy 

engañoso pensar que nuestros ingresos dependen de tener un superávit, porque 

este no es más que necesidades acumuladas insatisfechas.  Como se puede 

justificar un 20% de superávit en el 99, cuando teníamos Centros Universitarios en 

condiciones que muchos calificaban como “tugurientas”.  Me acuerdo de una vez 

que llegó Walter Araya a decirme que “que vergüenza entrar al Centro 
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Universitario de la UNED en Quepos”.  El año pasado construimos módulos para 

Quepos.  Como puede uno justificar un superávit cuando nuestros administradores 

no podían atender a nuestros estudiantes, porque tenían jornada de un cuarto de 

tiempo, o no se daban recursos para aumentar las tutorías.  Entonces el superávit 

es muy engañoso como variable para sostener el funcionamiento de la 

Universidad.  No es más que necesidades insatisfechas.  Si tuviéramos todo 

cumplido, sí; perfecto.  Es lo mismo que la economía familiar, es tan fácil explicarlo 

desde esa perspectiva, y así lo he hecho a varios compañeros que por 

informaciones incorrectas que dan algunas personas, me han llegado a consultar 

sobre la situación financiera de la Universidad.  Les digo:  “está sana, es 

sostenible”.  No nos sobra dinero. No nos debe sobrar dinero cuando hay tantas 

cosas en qué invertir:  en tecnología, en Centros, en más personal.  No debemos 

aspirar a que nos sobre dinero, sino a utilizarlo eficientemente, al máximo y por 

eso la política de trabajar buscando cero superávit.  Buscándolo, porque como tal 

siempre hay ajustes de final de año, de cosas que no se llegan a pagar porque 

quedaron en proceso de contratación o porque hay algún ingreso que se modifica 

terminando el año o hay alguna subejecución.  Pero jamás he aspirado a que la 

Universidad se sostenga en el superávit.  Es una visión muy engañosa.  Es como 

si se dijera en la casa que qué dicha porque hay sobrante de dinero.  

Rápidamente surgen muchas necesidades en qué utilizarlo.  Igualmente la 

Universidad tiene lo básico satisfecho para funcionar, con base en el primero y 

tercer rubro:  en transferencias en ingresos propios.  Todo lo demás no tiene 

sentido.  En esos dos es que se debe sostener el funcionamiento de la 

Universidad y que tenemos que aspirar a que crezcan.  De ahí nuestra propuesta 

en Comisión de Enlace para modificar la distribución, en el nuevo convenio y que 

nos incorporemos en los beneficios de la Ley 7389.  Con Videoconferencia nos 

acaban de aprobar un proyecto en una convocatoria que hizo el Banco Mundial, 

para la generación de un curso desde la UNED.  En este caso la Escuela de 

Ciencias Sociales con la nueva directora:  doña Xinia, junto con Lorena Nigro y la 

gente de Videoconferencia elaboraron y propusieron un proyecto y fue el mejor 
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calificado de todos los que se presentaron a nivel mundial. Entonces tenemos que 

aprovechar nuestra creatividad y nuestras facilidades, para buscar de manera 

innovadora recursos en este tercer rubro, pero sobre todo tenemos que buscar 

fortalecer el primero. 

 

Luego los rubros pequeñitos que ahí se mantienen y que son las otras líneas del 

cuadro anterior.   

 

Ingresos propios también tienen muchos componentes.  Las dos fundamentales 

son las dos que muestran la tendencia creciente.  Ingresos de matrícula y los 

servicios académicos.  Hay una que tiene un decrecimiento a lo largo del período:  

como debe ser.  Estos son los productos financieros por las inversiones que pueda 

hacer la Universidad.  Y esta tiene que decrecer, no solo porque hacemos un uso 

más exhaustivo de los recursos de la Universidad.  Esta no debe ser una variable 

jamás para el crecimiento financiero de la UNED; sino también porque las tasas de 

interés han bajado a nivel nacional.  Incluso hay una reforma en el 2002 que hace 

casi imposible la adquisición de inversiones transitorias para las instituciones 

públicas.  Entonces tienen que trabajar más con recursos en cuentas corrientes.  

Ahí hacemos un uso financieramente exhaustivo de los recursos en cuentas 

corrientes para generar los recursos financieros que por ahí se pueda, pero es una 

variable sobre la que jamás podemos aspirar a que se sostenga el funcionamiento 

financiero de la Universidad.  Equivocadamente mucha gente decía antes que 

ojalá subieran las tasas de interés para que generáramos más recursos por esta 

variable.  Uno debería decir que ojalá bajaran las tasas de interés para que los 

costarricenses tengan mejor calidad de vida. 

 

Masa salarial, en relación con el FEES.  El FEES en la UNED nunca ha alcanzado 

para cubrir la masa salarial. Siempre la masa salarial se tienen que cubrir con 

recursos adicionales de los ingresos propios.  La masa salarial en la UNED en 

este período de cinco años pasa de 3.243 millones a 5.708 millones, lo que da un 
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incremento de un 76% en la masa salarial.  Pero masa salarial no se financia solo 

con FEES.  Hay algunos programas que por su definición misma en la UNED son 

autosostenibles, como Posgrado.  Entonces en un análisis de masa salarial para 

ver cuál es el origen de los recursos que sostiene esa masa salarial, esos 

autosostenibles (como Posgrados y algunos de Extensión) deben de rebajarse 

para ver la relación real existente. 

 

Aquí se muestra la cantidad de plazas.  Aquí se muestran la cantidad de plazas 

profesionales y en el otro gráfico las administrativas.  Hay una tendencia creciente 

de plazas, principalmente en el sector que tiene que fortalecerse en una 

universidad.  Y esto no incorpora las dadas por Servicios Especiales, que hay 

veces se critica sin saber de qué se trata, que es un fondo que crece y tiene que 

crecer.  Porque si crece la matrícula cómo atendemos esa matrícula?  Pues con 

un fondo de servicios especiales, que es un fondo que se puede utilizar para 

atender necesidades muy específicas, que se derivan de una circunstancia muy 

particular como puede ser el aumento de la matrícula en un cuatrimestre 

determinado.  Lo que pasa es que si desconoce el funcionamiento del fondo de 

Servicios Especiales, como partida presupuestaria, se le critica sin saber de lo que 

se trata.  Esto no incorpora las plazas de servicios especiales, que son 

fundamentalmente para las Escuelas, que he defendido y por las que me han 

criticado en el Consejo Universitario una persona por eso, por el fortalecimiento de 

los Servicios Especiales como la variable flexible que nos permite atender las 

necesidades que se presentan en un cuatrimestre en particular, principalmente en 

Escuelas y  veces en Centros Universitarios.  Aunque en Centros Universitarios se 

ha hecho el esfuerzo para que todo lo que eran servicios especiales  se 

convirtieran en código.  Creo que en este momento solo tenemos una plaza por 

servicios especiales en un Centro. Pero tiene que seguir existiendo este fondo 

para seguir atendiendo estas variables y ahí no está considerado en este numero 

de plazas las que son por Servicios Especiales. 
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Aquí está la distribución del gasto por programas presupuestarios.  Se llega a un 

71% en lo que se definen como Programas Sustantivos.  Es una relación muy 

sana.  Además que, si analizamos al interior, el programa por ejemplo de 

Administración están centralizados los gastos de Inversiones, que son para todo y 

no solo para la Administración.  Estas relaciones en el tanto se mantengan nos 

dan seguridad sobre las finanzas sanas que maneja la UNED. 

 

El gasto total de la Universidad, también en el período de cinco años.  De 4.518 

pasa a 7.102 millones.  Pueden ver que hay un año en que baja un poquito la 

curva, pero es porque el año anterior estuvo la inversión extraordinaria de los 600 

millones en la compra del edificio del Centro Universitario de San José y también 

la compra del edificio de la ASEUNED para Posgrados.  Por eso hay un año que 

tiene un crecimiento extraordinario, pero por eso es que precisamente tenemos 

que analizar tendencias. 

 

Y en gastos globales el crecimiento del gasto en la UNED es de un 57% en ese 

mismo período.  Esto si lo comparamos con el crecimiento de los rubros 

fundamentales que tienen que sostener el funcionamiento de la Universidad, 

muestran que las curvas de crecimiento van de manera paralela y por lo tanto está 

sostenible el crecimiento de la UNED.  Yo siempre lo comparo con la economía 

familiar.  A uno no es que le sobra plata, pero tiene un presupuesto de ingresos 

que va a recibir y los gastos que va a realizar.  Es exactamente lo mismo y quedan 

poquitos para inversión.  Si tuviera más puede gastar en otras cosas que la familia 

ocupa.  Pero mientras tanto el funcionamiento el mantenimiento de la familia está 

asegurado.  Es lo mismo en la UNED.  Nuestro presupuesto por ley tiene que ser 

equilibrado.  La Contraloría  analiza la veracidad en los cálculo de ingresos.  Es lo 

primero que revisan:  a ver si nuestra proyección de ingresos tiene bases ciertas.  

Entonces revisa si los gastos se cubren con esos ingresos y responden a la 

legalidad que tiene el país.  Que tiene uno que hacer entonces?  Buscar la 

generación de los ingresos y buscar la realización de todos los gastos. Porque 
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sino ¿para qué es el presupuesto?   En el año se dan reacomodos, obviamente.  

Sobre todo con los factores de masa salarial que por diversas razones se van 

liberando durante el año y que sirven para aplicarlos a otras necesidades que 

hayan quedado pendientes.  Normalmente identificadas desde principio de año, 

nada más que con la expectativa de irlas concretando a lo largo de la ejecución 

del período presupuestario.  

 

Este año ha habido una variable extraordinaria que es la jubilación de muchos 

compañeros y muchas compañeras en la UNED y que se va a atender también 

mediante reasignación de masa salarial.  Pasamos de 145 millones en pago de 

prestaciones el año pasado a no sé que monto, calculo que era de 300 millones 

con la cantidad de gente que se estaba yendo.  Desde luego que una parte de eso 

esta depositada en la ASEUNED, y algunas plazas por este año se mantendrán 

congeladas, se rehabilitan a partir del 01 de enero del otro año y de esta manera 

se cubre la necesidad de pagar este aumento extraordinario en masa salarial, 

producto de las jubilaciones.  Saben que están haciendo en otras universidades?  

Eliminando plazas del todo!  En nuestro caso, una gran mayoría se están 

reponiendo.   

 

Ingresos y egresos.  Aquí les digo que van con un comportamiento paralelo.  Eso 

es lo que tenemos que vigilar que se cumpla.  Seguía el superávit, que 

obviamente, como les dije es algo que tiene que tender a desaparecer.  Superávit 

son necesidades que no se atendieron. Eso es todo.  Por tanto no tiene que ser 

una variable de sostenimiento de la Universidad. 

 

Becas.  Aquí tenemos lo que son exoneraciones y las becas a los estudiantes, 

categoría A.  El año pasado habíamos planteado que del 12% que existía como 

porcentaje de matrícula destinado a Becas, subiéramos al 15%.  Se cumplió casi 

estrictamente con esa cifra (creo que fue el 15.2%) .  Es un rubro en el que uno 

quisiera poder dar todas las becas que se solicitan, pero no podemos.  Cuando se 
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estableció este sistema de becas para estudiantes, a inicios de los 90s era un 10% 

lo que se había planteado; luego se aprobó el 12.  El año pasado, ante una 

propuesta de la Rectoría, cuando se propuso el presupuesto para el 2003, 

habíamos planteado elevarlo a un 15%, asumiendo una variable adicional, que por 

los mismos estudiantes se había incorporado en los aranceles, pero que fuera 

destinada a Becas.  Y cumplimos fielmente con el 15%.  Además el año pasado 

(estamos hablando de labores del año anterior), comenzó a funcionar el Programa 

de Becas Rafael Ángel Calderón.  Este es un fondo especial que se había dado en 

el año 1993, de unos recursos extraordinarios que había dado el Gobierno, para 

que creáramos un fondo para Becas.  Tenía que madurar durante un período.  

Maduró durante 10 años. Acumuló intereses y se aprobó un reglamento para 

utilizar parte de los excedentes.  Se definió un mecanismo que era a partir del 

funcionamiento de las Juntas de Gestión.  Pueden ver en el informe cómo se ha 

avanzado en la conformación de las Juntas de Gestión.  Estas son, en los Centros 

que las tienen, las que participan en la asignación de las becas de ese Fondo, que 

no son muchas, pero que poco a poco van creciendo también, de acuerdo con el 

rendimiento de ese Fondo que se creó para este tipo de becas especiales. 

 

Aquí hicimos un gráfico diferente al que está en el disco.  Hace un rato les hablé 

de la matrícula.  Y como la matrícula, en el crecimiento que hemos experimentado 

se sostiene, no en el ingreso de nuevos estudiantes, que es sostenido, pero no es 

la variable que se incrementa más.  Aquí en la línea de abajo, vemos la cantidad 

de estudiantes de estudiantes que ha entrado en cada uno de los últimos 

cuatrimestres durante los últimos años. Ahí se mantienen de manera muy estable 

los estudiantes nuevos.  Pero dónde es que crece nuestra población estudiantil? 

En los estudiantes que se quedan, como se ve en la línea azul , que corresponde 

a los estudiantes regulares que se vuelven a matricular.  Ahí es donde se sostiene 

el crecimiento de nuestra matrícula.  Le decía el otro día a la gente de 

Investigación que algo ha cambiado que hace que los estudiantes que se queden 

más.  Eso es importantísimo como campo de investigación ver qué hemos hecho 
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diferente que hace que los estudiantes se queden más y se gradúen más.  Y si 

vamos a uno de los cuadros siguientes, que están no aquí, sino en el informe, 

veremos cómo aumenta la cantidad de títulos que entregamos  a los estudiantes, 

en cuanto al grado académico que reciben.  Antes, la gran mayoría eran 

diplomados.  Ahora, el grado que más otorgamos es el bachillerato y crecen los de 

licenciatura.  Esto refleja el crecimiento de la permanencia estudiantil.  Esto es 

producto del trabajo de todas las personas de la Universidad y responde a 

diferentes acciones dentro de un marco estratégico que creo que dichosamente se 

fue definiendo bien, como participación inmensa de la gente de la UNED y que 

quise presentar el informe en esta ocasión a partir de las variables de 

convergencia de los programas, los planes de desarrollo  que se han venido 

aprobando en Centros Universitarios, Desarrollo Académico, en Recurso Humano 

y en Ciencia y Tecnología. 

 

Vamos ahora a las intervenciones, comentarios y preguntas.  Le damos la palabra 

a los que quieran hacer uso de la misma.  Roxana Angulo es quien me ayudará en 

esta ocasión con el uso de la palabra.  Para efectos de grabación, les voy a 

agradecer que hagan uso del micrófono que está ahí atrás, de lo contrario habrían 

problemas para la grabación. 

 

DOÑA ANABELLE CASTILLO 

 

Una aclaración quiero hacer y una pregunta, con respecto al informe de 

acreditación, porque yo trabajé en la Comisión de Autoevaluación del Programa de 

Contabilidad y quiero leer unos documentos que tengo aquí.  Me parece que no es 

exacto lo que usted dice, lo que usted informó en su reporte.  Quiero aclarar esto, 

por esas dos razones y porque tengo los documentos en mano. Dice así.  Hay un 

documento aquí, que creo que la gente lo puede ver en el Consejo Universitario.  

Entonces dice:  “Procedimientos para la acreditación, inicio del proceso”.  Dice 

aquí. “Información requerida”. Y el primer punto, en donde se hace la 
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comprobación de la lista de procedimientos dice:  “se recibe carta del Rector de la 

Universidad, dirigida al Consejo de SINAES, en la que se solicita la acreditación, e 

indica que se conocen las normas, procedimientos, requisitos  y acuerdos 

establecidos por el SINAES.  O sea, que sí se envió para acreditación.  

Posteriormente, el SINAES contesta lo siguiente: “suficiencia del informe.  El 

informe de autoevaluación, el plan de mejoramiento y los anexos responden en 

general a los lineamientos dictados por el SINAES”, pero el acuerdo dice lo 

siguiente  “se analizan los informes de lectura de Administración de Empresas con 

énfasis en Contaduría, se considera que la carrera debe prepararse más para 

continuar con el proceso de acreditación”  y muchas de esas observaciones que 

se nos hacen responden al sistema de administración, los cuales ya he 

mencionado algunos en algunos boletines que ya he enviado. Eso era para aclarar 

esa parte. 

 

La segunda que quería, ya es una pregunta, es con respecto al financiamiento de 

la UNED.  He estado muy interesado en esto, dado los rumores que se escuchan. 

Obviamente uno no tiene acceso a toda la información y he estado preguntando 

incluso a compañeros y la explicación que se me ha dado es esta.  Efectivamente, 

particularmente yo creo que la Universidad no tiene porqué tener grandes 

superávit, eso lo comparto.  Pero el problema está en que el monto que se le da a 

la UNED es un monto fijo, y hay partes de nuestro salario que no son reconocidos 

anualmente por el FEES.  Es un crecimiento vegetativo y creo –no sé-  estoy 

segura que dentro de eso están las anualidades que no son reconocidas por el 

FEES. Entonces resulta que la Universidad tiene que tener previsiones a futuro de 

esos aumentos que no son reconocidos por el FEES. Entonces no hay tal 

superávit.  El superávit es una previsión para esos aumentos y otro tipo de 

inversiones que la UNED debe hacer.  Eso es técnicamente, porque incluso 

trabajé en la Comisión de Salarios, con el Sindicato, el año pasado o antepasado, 

y bueno, fue muy difícil que se nos reconociera, o no ha sido posible el 18% que 

se nos debe, dado –según los técnicos- que el presupuesto está prácticamente 
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agotado.  Así las cosas, lo que quería preguntarle es –porque además de eso 

andan rumores que son muy preocupantes-  uno es:  si es cierto que la UNED 

para pagar cuota de la Caja del Seguro Social  tuvo que hacer un arreglo de pago.  

Y otro es:  si es cierto que en algunas escuelas no se han podido pagar ni los 

contratos  del cuatrimestre anterior, porque se dice que no hay recursos, que tiene 

que ir a una modificación de la Contraloría.  Y lo otro es por el FEES.  Porque he 

estado leyendo en La República y en el periódico Universidad, en donde el 

Ministro de Hacienda dice:  “definitivamente, no hay aumento para las 

universidades”.  Claro, en eso yo tengo que reconocer que el más optimista de 

todos ha sido usted.   Espero que de ese optimismo obtengamos frutos. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Ante las malas interpretaciones que se han dado en la UNED sobre la revisión de 

informes en el proceso de autoevaluación.  Finalmente para llegar a la 

Acreditación, como una etapa posterior, usted debe conocer que dentro del 

proceso hay una revisión de informes. Esa es a la que se metieron los informes el 

20 de enero.  Después de ahí viene la solicitud expresa para ir a Acreditación.  

Sobre esto, incluso el presidente del SINAES (Sistema Nacional de Acreditación 

de la Educación Superior), don Jorge Mora, ex – rector de la UNA, sabiendo que 

ahí se ha interpretado equivocadamente por algunas personas, me pidió que él 

quiere venir a explicarlo al Consejo Universitario.  Ojalà que esa sesión la 

hagamos en el Paraninfo, para que muchas personas puedan venir a escuchar.   

El, conocedor que se ha interpretado equivocadamente y no como parte de un 

proceso de mejoramiento permanente, y producto de un trabajo de muchas 

personas de la Universidad, que se tiende a desconocer cuando se critica un 

resultado intermedio dentro de un proceso, me solicitó que lo invitáramos al 

Consejo Universitario, con el fin de explicar cada una de las fases del proceso.  Y 

aquí están las personas de otras Escuelas que pueden aclarar cómo se dan estas 

diferentes etapas dentro de un proceso, cuyo resultado final es la Acreditación.  El 
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Encargado del Programa de Administración hizo una aclaración también en 

relación con esa mala interpretación que usted había tenido de lo que eran los 

resultados intermedios del proceso.  Don José Manuel Castro se refirió a como no 

se debían interpretar de esa manera. Creo que es una equivocación en la 

perspectiva en que se ve.   

 

Financiamiento: Hace un rato –creo que fue cuando usted salió, Anabelle- 

mencioné cómo la UNED tiene que mantener su sostenimiento financiero en dos 

variables, no en el superávit, que eso es falso.  Es engañoso pensar que es en el 

superávit.  Las variables de transferencias y las variables de ingresos propios.  

Transferencias, tal y como lo indiqué, debe analizarse en una tendencia 

quinquenal, en este caso y que las transferencias habían subido en un 70% en 

ese tiempo; y que los ingresos propios habían crecido en un 78%.  Después vimos 

el crecimiento de los gastos globales y en salarios.  Al final mostramos el gráfico 

en el cual tienen un crecimiento paralelo que es el que hay que mantener.  

También les mencioné que nuestra estrategia básica tiene que ser generar más 

recursos para la Universidad, principalmente en el rubro de transferencias y que 

ahí estamos frente a una ventana de oportunidades para generar recursos en esa 

línea de transferencias: cual es la negociación de un nuevo convenio.  Para esto 

tenemos planteado una nueva propuesta que redistribuiría una parte del FEES.  

Esas oportunidades hay que aprovecharlas cuando se presentan y estamos de 

cara a esa negociación.  Quizás con la información de La Republica usted no ha 

leído la que publica, por ejemplo la semana anterior el Semanario Universidad, 

desmintiendo que el Ministro de Hacienda hubiera dicho lo que decía La 

República.  Porque en estos momentos la negociación del FEES se encuentra en 

una etapa en la cual CONARE hizo una propuesta en la Comisión de Enlace, se la 

entregó a Presidente de la Comisión de Enlace que es el Ministro de Educación.  

Nos reunimos posteriormente con el Ministro de Hacienda y estamos esperando la 

contrapropuesta del Ministro de Hacienda (la cual no ha hecho todavía).  Y pueden 

ver todas las informaciones que han salido en distintos medios, reafirmando esto 
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que les digo.  A un proceso de negociación uno no puede ir pesimista, diciendo 

“no me van a dar nada”.  Tiene que ir a pelear lo que pide y convencido de que lo 

que pide tiene sustento.  La propuesta de CONARE es muy sólida.  La 

presentamos dentro de una gradualidad, lo que esperamos es la propuesta de 

gradualidad del Ministro de Hacienda, para iniciar el proceso de negociación.  Está 

orienta a  un crecimiento significativo del FEES.  No son muchos recursos extra 

para Hacienda, porque están dentro de una estrategia de inversión para la 

Educación, de acuerdo con un Decreto del Poder Ejecutivo, del Ministerio de 

Hacienda para cumplir con el 6% de la nueva base para el año 2009.  El 

cumplimiento de ese acuerdo obliga al Gobierno a incorporar 10 puntos extras por 

año, para pasar de la base del antiguo PIB a la base del nuevo PIB, y eso significa 

un monto determinado.  CONARE lo que quiere es ir a la par de ese crecimiento y 

crecer junto con el MEP, manteniendo un porcentaje mínimo de inversión en 

educación superior, que a pesar de los convenios ha venido decreciendo. 

Entonces ahora lo vinculamos con una variable nueva: PIB; además las variables 

anteriores, que vienen a ser el piso sobre el cual se mantiene el financiamiento de 

las universidades, valga la aclaración, porque quizá no se conocen los efectos de 

estos convenios.  Las variables que ya están incorporadas en la fórmula actual se 

mantienen al menos iguales.  Entonces al menos el crecimiento que hemos tenido 

(que en cinco años fue de un 70% como vimos ahí). Al menos esas mismas 

variables siguen funcionando igual y aseguran un crecimiento mínimo.  Pero sobre 

esas tenemos una propuesta adicional, porque cada convenio debe incorporar 

algo de mejoría. Ahí es donde aspiramos que en Comisión de Enlace se discuta y 

se reasigne una parte del FEES. Algo que tiene que darse cuando se presentan 

estas oportunidades y ahora se me presenta a mí, como Rector. Les dije también 

que tenemos presentada en Comisión de Enlace una propuesta para incorporar a 

la UNED en los beneficios de la Ley 7386.  Esta es una ley cuyos orígenes vienen 

desde 1980, con la Ley 6450, que como insistí hace un rato (pero usted estaba 

afuera) le daba en esos momentos 15 millones al TEC y 30 a la UNA.  La UNED 

no se incorporó.  El Rector de entonces, o el Vicerrector de Planificación de 
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entonces no se dieron cuenta y se preocuparon por otras variables.  Esto fue en 

1980.  Se distribuye mediante un transitorio dela Constitución la  distribución inicial 

del FEES.  

 

En 1993, el Gobierno estuvo anuente a tramitar una nueva ley para reconocer al 

inflación acumulada desde 1980 para esas transferencias directas a las 

Universidades.  Se da la ley 7386 en el 93. La UCR no era beneficiaria de la Ley. 

Sin embargo atentos a lo que sucedía en la sociedad costarricense, monitoreando 

los movimientos que se daban y aprovechando las oportunidades que pasaban 

frente a las universidades en ese momento con la recalificación de las Rentas 

Propias (como se llaman en esa ley los recursos derivados de la misma) para las 

universidades públicas (UNA y Tecnológico) que era como estaba planteado, la 

UCR se incorpora a los beneficios de dicha ley, en el monto más alto.  

Lamentablemente en la UNED, ni en la Rectoría ni en la Vicerrectoría de  

Planificación nos dimos cuenta de esta oportunidad que se presentó en el 93.  Esa 

Ley hoy en día le da a la UCR por ese concepto 944 millones de colones; a la 

UNA 944, al Tecnológico 475 y a la UNED 0.  Tenemos planteado en Comisión de 

Enlace que se promueva la reforma de la Ley, para que la UNED se incorpore en 

igualdad de condiciones que la UNA y la UCR.  Esas son oportunidades que se 

presentan en un momento determinado.  En este momento de negociación de 

convenio se abre esa oportunidad, que espero que resulte positiva para la UNED 

en estos próximos meses. Obviamente a una negociación de estas tengo que 

llegar positivo, a buscar los resultados que hemos planteado como CONARE y 

como UNED.  Si llego negativo, mejor no voy.  Porque si llego asi desde el 

principio, qué voy a ir a llegar a hacer.   Tengo que ir totalmente convencido de 

que se puede dar lo que tenemos planteado porque está dentro de una estrategia 

global de financiamiento de Educación Superior, que dichosamente creo que 

domino bien todas las variables y números ahí.  Tenemos que llegar a presionar 

por una mayor equidad en la distribución de los recursos, pero con un 

planteamiento (el que está presentado en la Comisión de Enlace).  Estamos a la 
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espera de la contrapropuesta del Ministro de Hacienda, todavía no se ha dado.  La 

información a la que usted se refiere en la República, el mismo Ministro se 

encargó de desmentirla.  Ayer precisamente hablaba con Manuel Bolaños, quien 

me llamó, porque se encontraba con una periodista, a ve si yo tenía una 

información extra, porque él no sabía nada adicional todavía.  Le dije lo mismo:  

que Alberto Dent estaba elaborando la propuesta, que todavía no nos ha 

entregado.  En esta situación se encuentra la negociación, que es clave para el 

futuro de la Universidad en estos años:  lograr estos dos puntos que he 

mencionado, producto de una negociación global y que responden al 

fortalecimiento del primer rubro de ingresos:  transferencias para seguir invirtiendo 

en las necesidades de la Universidad; adicional a los recursos extraordinarios de 

capital, como son los 15 millones de dólares que el Consejo Nacional de 

Inversiones nos aprobó hace un par de semanas para seguir el trámite ya de 

consolidación.  Son un crédito de país, valga la aclaración, no es la UNED la que 

va a pagar, es parte de la deuda externa del país.  Así es como las otras 

universidades han construido la mayoría de su infraestructura.  Nosotros hasta 

ahora no, porque lo habíamos hecho basados en economías nuestras.  Ahora creo 

que la estrategia ha sido la adecuada, de buscar fuentes adicionales de 

financiamiento.  

 

Decía usted algo adicional, respecto de un rumor que para pagara cuotas con la 

Caja llegamos a un arreglo de pago.  Resulta que en los años 1993, 1994 y 1995 

se arrastra un procedimiento administrativo con la Caja, de unas cuotas 

extraordinaria que la Caja nos cobraba de entonces.  La etapa final del 

procedimiento administrativo es una a la que se llegó recientemente y ellos 

sostienen el cobro, que es de 43 millones para la UNED.  Eso no nos desfinancia, 

pero tampoco queríamos pagar todo de una vez, mientras accionamos la parte 

legal, porque estábamos terminando el procedimiento administrativo y se abre el 

espacio para el procedimiento legal.  Mientras tanto llegamos a un arreglo 

administrativo para que esos 43 millones se pudieran cubrir a lo largo de cuatro 
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meses, en cuotas iguales. Esos son deudas que se arrastran del 93, 94 y 95, igual 

que nos ha tocado pagar montón de deudas.  En este período vinieron a terminar 

muchos procedimientos viejos.  Ustedes recordarán el muy conocido de las 

anualidades que venía  desde el año 93 y que en este período calculábamos que 

habíamos pagado más de 500 millones de anualidades adeudadas:  entre las 

resueltas mediante juicio y la incorporación correspondiente en el salario de las 

personas.  Por eso cuando decíamos que teníamos un superávit de 430 millones 

en el 2000, había que decir que teníamos deudas de más de 500 millones 

pendientes de realizarse.  Es como tener 100 mil pesos en la bolsa y tener la 

tarjeta de crédito venciendo con mucho más por otro lado.  En anualidades hemos 

tenido la capacidad institucional de asumir ese aumento tan significativo en 

procesos judiciales que estaban en marcha y que solo por anualidades fueron más 

de 500 millones lo que hemos pagado en estos años.  Lo de la Caja es también 

una deuda de esos 3 años que estaba en un reclamo administrativo y se alarga 

demasiado con todos los procesos que se dan.  Ahora finaliza la etapa 

administrativa y se abre la legal, en la que vamos a seguir insistiendo en defender 

los intereses de la Universidad.  Mientras tanto, para no perjudicar a la 

Universidad en nada de los procesos que se tienen, que hay una deuda pendiente, 

llegamos a un arreglo de pago.  Eso se hace en defensa de los mejores intereses 

de la Universidad.  No es ningún rumor. Es algo que si van a preguntarle a 

Financiero ahí le hubieran dado la información.  

 

Dice usted que hay contratos pendientes.   Todos los que se generaron este 

primer cuatrimestre, ahora muchos son semestrales, los que estaban pendientes 

eran los de las personas que estaban involucrados en Posgrados, que los 

funcionarios habían definido un modelo distinto de pago, mediante un sobresueldo 

a quienes dan clases en Posgrados, y que sabemos que un transitorio al art. 32 

del Estatuto de Personal, que conlleva un reglamento, que fue apelado luego y 

eso sí deben estar pendientes de pago, al estar pendiente la definición de un 

mecanismo  para cubrir esos servicios profesional.  Tal vez hayan otros que hayan 
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quedado retrasados en el  camino, pero en contratos siempre la UNED paga todos 

sus contratos que tiene con sus funcionarios.  Me acuerdo en una oportunidad en 

el año 95, el último día de diciembre estaban todos los profesores por contrato 

esperando el pago, porque la modificación respectiva para ese pago había llegado 

hasta esa semana aprobada.  Y ahí tramitamos todos aunque fuera el último día.  

En estos años hemos sido más puntuales en cubrir las obligaciones contractuales 

de lo que la UNED ha contratado mediante la partida de servicios profesionales.  

Nunca se ha quedado debiendo por ese concepto, ni creo que se quede debiendo.   

 

Alguna otra pregunta o consulta?  Doña Marlen Víquez? Disculpe, Roxana tiene la 

lista. 

 

DOÑA LIZETTE BRENES: 

 

Buenos días a todos y a todas.  Tengo cuatro observaciones muy concretas.  

Primero una felicitación a Don Rodrigo y a la Vicerrectoría de Planificación, a 

todas las personas que prepararon el Informe, estratégicamente orientado y 

basado en lo que solicita la Ley de Control Interno, y técnicamente ideal la forma 

en que lo presentan.  Por eso quería aprovechar la ocasión para felicitarlos y 

felicitarlas. 

 

Lo segundo quisiera hacer notar que las personas que nos lideran en la 

Universidad, tanto el señor Rector, como los Vicerrectores son posgraduados y 

eso tiene un valor importante. 

 

El tercero se relaciona con los beneficios de la autoevaluación y la acreditación a 

los que hacía referencia doña Anabelle.  Al respecto quisiera comentar, porque 

también fui lectora de uno de esos informes de grado y quiero llamar la atención a 

todos y a todas de que lo que más aporta a la Institución, si hiciéramos un 

diagrama de Pareto de 80/20, un 80% lo aporta el proceso de Autoevaluación y un 
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20% la Acreditación.  Debemos ser cada vez más exigentes para elegir con cuál 

agencia acreditar.  No necesariamente es SINAES, ni la única ni la ideal. De 

momento en el caso de Posgrados, nosotros valoramos el tipo de agencia que 

existe.  Existen locales, internacionales, especializadas, genéricas, con trayectoria 

de 40 años o 30 años, que son maduras; o experimentales, como SINAES, muy 

nueva (no por eso ni perfecta, ni mala) pero está en un proceso de desarrollo.  

 

Cuarto:  el costo beneficio que ofrecen las agencias 

Quinto:  si saben de la modalidad a distancia o no 

Sexto:  si tiene procesos adecuados para cierto nivel: grado y posgrado. 

 

También creo que como Universidad debemos exigir que exista un Manual para 

Educación a Distancia y no un Addendum al Manual, porque como proceso de 

experimentación está bien, pero no debe quedar así definido.   

 

Finalmente creo que SINAES no nos dará la imagen; la imagen nos la dará toda la 

población graduada, la población estudiantil y los empleadores y empleadoras que 

nos conozcan. 

 

Como lectora quisiera decir que en el caso de Administración de Empresas con 

énfasis en Contaduría Pública, personalmente, quedé muy positivamente 

satisfecha; no quiero referirme a nada del Programa, sólo a que se cumplía con el 

perfil de graduado(a) en un altísimo porcentaje y esas personas estaban 

laborando, tal y como se había previsto.   Solamente ese es un indicador muy 

valioso para la Institución. 

 

El cuarto aspecto que quisiera comentar es que en la negociación del FEES 

deberíamos estar conscientes también de que en nuestro caso don Rodrigo 

tomaría un papel de líder ( y lo instamos a eso) en ese proceso negociador, 

porque es la persona que actualmente como Rector tiene más tiempo de estar en 
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CONARE y eso le da ciertas competencias que le pueden beneficiar, tanto a él 

como las otras Universidades Públicas.  Solamente, muchas gracias!  

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

El SINAES se encuentra en una etapa de replantear el Manual de Acreditación, 

pero integral.  En esta etapa aprobaron como plan piloto  el addendum para 

educación a distancia a finales del año pasado.  El compromiso de ellos es que 

para el nuevo manual, la educación a distancia se incluirá, no como addendum.  

Efectivamente, como dice doña Lizette el SINAES no es la única agencia 

acreditadora; de hecho Posgrados se ha acreditado ante el SICAR.   

 

Sí, al principio me faltó mencionar  que la presentación del Informe responde a las 

obligaciones de la Ley de Control Interno, en cuanto a cumplimiento de resultados 

de la Institución. Es algo a lo que la UNED estaba adelantada, gracias a la 

incorporación del cuadro de mando integral, como estrategia de gestión 

administrativa, la cual ya respondía a lo que después viene a ser las obligaciones 

derivadas de dicha Ley, que están entonces a tono con la presentación de este 

Informa.  El FEES, sí, como dice doña Lizette, soy el Rector que tiene más años 

de estar en CONARE ante la salida de don Gabriel.  Eso me da una posición de 

privilegio.  Ustedes han visto en los medios que CONARE  me ha designado como 

el vocero para referirme a asuntos del FEES.  Creo que eso también es una 

ventaja personal que hay que saber aprovechar; no se pueden dar muchos 

detalles y hay que manejarlo con mucha discreción, que son las propuestas que 

hemos hecho ante Comisión de Enlace. 

 

DOÑA MARLEN VIQUEZ 

 

Muy buenos días a los miembros de la Asamblea Representativa.  Tengo algunas 

observaciones.  Pienso que en una universidad pública debe existir el análisis 
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profundo de un Informe de Labores, como tiene que hacerse.  Recuerdo ver a don 

Fernando Bolaños, hará un par de años, haciendo una solicitud expresa al señor 

Rector para que se entregara el informe con un tiempo adecuado, para que los 

miembros podamos leerlo, analizarlo y profundicemos realmente sobre esto.  

Reconozco el esfuerzo que hace el señor Rector y el “CPPI” como le dice uno a 

los compañeros de Programación; pero sí lamento que al final hasta me entreguen 

“esto” que no puedo ni ver.  Y esto no sé... sé que estamos muy modernos, pero a 

veces me pregunto:  será que no quieren ni que lo lea?  Es una parte que tenemos 

que pensar.  Hay algunos aspectos que me parecen importantes destacar, si bien 

respeto lo que dice el señor Rector, no comparto.  En este momento ante el 

comentario que hizo Anabelle, me preocupé; precisamente hice la consulta a una 

Oficina, a raíz de un correo que salió, de que no se podía pagar los contratos, 

precisamente porque la Contraloría no había aprobado un presupuesto y hasta 

que se aprobara ese presupuesto, se podría pagar. El correo decía mas o menos 

mes y medio.  Fui a buscar porque me preocupé. Como miembro del Consejo 

Universitario me preocupé y me dijeron que efectivamente había entrado un fax de 

la Caja Costarricense, donde se había conciliado el poder que se aprobara esa 

modificación.  Entonces dije:  “pero cuál modificac ión, si el Consejo Universitario 

no ha aprobado ninguna modificación” .  Es una modificación de marzo que 

aprobó el Consejo Universitario y que no se podía aprobar en la Contraloría 

porque la UNED aparece morosa, precisamente por lo que indicó el señor Rector, 

precisamente por un pago, ¿cómo se llama? Por un proceso administrativo que 

planteó la Caja contra la UNED por no pagar sus cuotas sociales.  Y ese es otro 

problema que me parece que hay que ser honesto.  El Consejo Universitario tiene 

conocimiento que esa tendencia de contratar a las personas por servicios 

profesionales pone en peligro a la Universidad.  Esos procesos administrativos son 

parte de eso.  En el año 2003 la partida de servicios profesionales en la UNED 

ascendió a casi 626 millones, creo que un poco más.  Qué quiero decir con esto? 

Bueno, supongo que hoy don Rodrigo está enfrentando el problema de hará unos 

4, 6 años atrás.  Pero el próximo rector de unos años más adelante, deberá 
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enfrentar éstos:  del 2000 al 2003.  ¿por qué? Hay auditores que han venido, ya 

vinieron acá.  Hay que ser honestos en ese sentido.  Me parece que ni la 

administración anterior, ni ésta, en la cual está don Rodrigo, ha hecho el asunto 

bien, porque son cuentas, garantías sociales que han dejado de percibir 

compañeros que han estado trabajando en esta Universidad.  La pregunta que 

vengo a decir en esto es lo siguiente:  sé que el informe para doña Lizette está 

excelente.  Sin embargo, bueno, esto es un resumen, pero me pregunto ¿es un 

informe o es un informe de gestión de 5 años?  No sé si “éste” es el informe, o si el 

informe es “éste”.  Precisamente ahí es donde considero, como miembros de la 

Asamblea tenemos que conocer y profundizar.  Y sin ningún temor de poder 

expresar lo que creemos!  Aquí se indica por ejemplo en algunas formas que el 

PADD, el programa ese que aprobó el Consejo Universitario, como parte de uno 

de los programas del Plan Académico, es exitoso.   

 

Me parece que es importante, compañeros, que como miembros de la Asamblea 

Universitaria seamos más analíticos, profundicemos más, porque no es una 

persona, ni otra, es la responsabilidad que asumimos como miembros de una 

Asamblea Representativa y con obligaciones con esta Universidad.   

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Algunas aclaraciones pertinentes.  Primero, reafirmar que lo de la Caja del Seguro 

Social fueron cuotas pendientes de los años 93, 94, 95 y creo que parte del 96.  

Son procesos administrativos muy largos que cerraron su parte administrativa, 

para abrir el espacio al análisis legal, sobre la legalidad (valga la redundancia) de 

dicho cobro.  Nosotros seguimos defendiendo lo que se deriva de la normativa de 

la UNED.  Ahora doña Marlen, equivocadamente, dice que ella cree que en esta 

materia la Administración no ha hecho las cosas bien. La Administración está 

aplicando las normas de contratación que se derivan de nuestro Reglamento y 

acuerdos del Consejo Universitario, que son las que justifican los contratos de 
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servicios profesionales que realizamos.  Si atender lo que está establecido en 

nuestro Reglamento, por ejemplo el caso de Posgrados, Extensión, o la 

contratación de algunos servicios profesionales en las Escuelas, hacerlo, según lo 

que dice nuestras normas, es hacerlo bien, creo que la equivocada es ella. Lo que 

corresponde y riñe con la normativa nacional es que el Consejo Universitario varíe 

ese reglamento y modifique esas normas. Y precisamente estamos en estos 

meses en una revisión de la normativa.  No hemos decidido si se varía o no; hay 

opiniones distintas. Mientras tanto, nos atenemos y cumplimos, desde el Consejo 

del SEP, desde los trámites que hacen las Escuelas, desde los trámites en 

Extensión, cumplimos lo que nuestras normas definen para la contratación de 

servicios profesionales.  No hacerlo, sí sería hacer las cosas mal;  hacerlo así es 

hacerlas correctamente.  Y es una discusión que está planteada en estos 

momentos en el seno del Consejo Universitario:  en cuanto a que si hay que 

modificar o no dichas normas, o cuáles hay que modificar.  Mientras tanto 

cumplimos con lo que está establecido en la UNED.  Esto finalmente nos lleva a 

una discusión incluso de autonomía universitaria.  En esos términos hemos 

planteado nuestro reclamo ante la Caja, ya en instancias externas a la Caja.  

Hasta ahora todo había sido al interior de la Caja. Ahora dimos el paso hacia fuera 

de la Caja.  Vamos a ver qué se define también en este otro nivel, que es donde 

se va a llegar a aclarar, porque en el fondo hay un asunto de autonomía 

Universitaria:  qué es de mayor nivel, un reglamento de la Caja o el principio de 

autonomía universitaria.  Como ha dicho claramente la Sala, que el Estatuto 

Orgánico es el documento que contiene la normativa básica de la Institución.  Para 

mí ese es de muchísimo mayor nivel que un reglamento de la Caja.  Lo que pasa 

es que la Caja todos sus procedimientos internos los hace con base en su 

normativa interna.  Y a la conclusión de un proceso interno es a lo que estamos 

llegando.  Ahora estamos hacia fuera, defendiendo con base en la autonomía 

universitaria, el que nosotros podemos tener nuestras propias normas que han 

sido aprobadas por el Consejo Universitario y están definidas en reglamentos 

vigentes de la UNED, con base en los cuales hacemos nuestros contratos.  
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Cuando el Consejo los modifique, doña Marlen, lo haremos de acuerdo con las 

nuevas normas; mientras tanto haremos con las normas vigentes.   

 

Al principio indiqué que el informe está contenido en el disco pequeñito.  Ahí está 

el informe.  Está el resumen ejecutivo del informe. Y que en la Asamblea iba a 

exponer el informe, pero en el formato que se deriva de las cuatro estrategias 

básicas que tienen convergencia en los diferentes planes dentro de toda la 

definición del marco estratégico, con la definición de distintos órganos de la 

UNED:  desde el Congreso, la Asamblea, el Consejo y la Administración han 

definido en este tiempo.  Ahí hay cuatro grandes áreas de convergencia que las 

definimos como las cuatro grandes áreas estratégicos, con base en las cuales 

presenté el informe, como un análisis de lo que se ha hecho. 

 

DOÑA LIDIA URBINA 

 

Buenos días, señor Rector, compañeros y compañeras asambleístas.  Don 

Rodrigo, yo solamente tengo una duda.  En la página 19, que rápidamente estuve 

ojeando el informe, hay un cuadro donde aparecen los laboratorios de cómputo 

propiedad de la UNED.  Dice que en Limón hay un laboratorio con 16 

computadoras. Hasta el día de hoy he sabido que esas computadoras son del 

Colegio Científico y que nuestros estudiantes no las pueden utilizar hasta que 

haya una carta de entendimiento que desde el 2002 supuestamente se está 

elaborando.  Quería que me aclarara esa duda. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

El Colegio Científico del Atlántico, que abrimos con lo que indica la Ley de 

Desarrollo Científico y Tecnológico es auspiciado por la UNED.  Obviamente tiene 

su propia junta administrativa, como todo colegio, pero los bienes del colegio son 

de la Universidad.  Esas máquinas son de la UNED y siempre les he insistido 
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mucho a ustedes que tenemos que hacer uso de esas máquinas.  Obviamente hay 

que mantener una serie de normas técnicas para su uso, sobre todo por el tipo de 

máquina que han sido:  que se compraron con financiamiento del Fondo de 

Incentivos (que es un fondo especial que se creó para inversión en ciencia y 

tecnología, que se establece con la Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico).  

Comisión de Incentivos en las que hay tres representantes de las universidades 

públicas, de acuerdo con la Ley.   Y resulta que en la UNED siempre nos 

habíamos quedado contentos en que los representantes fueran el de la UNA, el 

TEC y el de la UCR.  Nunca habíamos peleado el campo de la UNED; sino hasta 

ahora que logramos abrir el campo para la UNED, y la UNED es una de las que 

tiene espacio en esa Comisión de incentivos, que administra fondos para inversión 

en ciencia y tecnología.  Por ese medio se financió la propuesta de laboratorio, 

tanto de ciencias como el de cómputo el Limón.  Pero la propuesta, la solicitud, la 

firmaba yo como Rector, para que nos dieran esos recursos, porque son bienes 

que son de la Universidad.  Obviamente compartimos instalaciones con los 

muchachos del Colegio Científico, que ha significado un gran prestigio para la 

UNED en Limón, sobre todo por los resultados satisfactorios que ya desde el año 

pasado se mostraron en la I graduación de ese Colegio.  Pero no debe 

confundirse, Lidia, que esos bienes son de la Universidad; obviamente hay que 

usarlos con una gran coordinación con las necesidades del mismo Colegio, igual 

que ellos hacen uso de nuestra videoconferencia, porque también se han invertido 

recursos propios del colegio, que tiene sus fuentes de financiamiento adicionales, 

también en fortalecer la videoconferencia, que es de la UNED igualmente.  Quizá 

lo que hace falta ahí es aclarar y por eso en el cuadrito aparece que sí, que Limón 

es propiedad de la UNED, porque ese laboratorio es propiedad de la UNED.  

Incluso el que está adicional, también.  Ahora Limón tiene uno adicional, producto 

de una donación que se nos hizo para establecer un laboratorio más con fines 

experimentales.  Ese también es de la UNED. Alguien más con el uso de la 

palabra?  Tenemos otra Asamblea en la tarde.  A las dos en primera convocatoria, 

a las dos y media en segunda convocatoria, para ver una propuesta de reforma al 
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Estatuto Orgánico, en el campo electoral, producto de una discusión muy larga en 

comisión del Consejo Universitario, a lo largo de muchos meses y que está 

planteada para que la veamos en la tarde.  Muchísimas gracias por su atención y 

su asistencia en esta mañana. 
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