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MBA. RODRIGO ARIAS:  Damos inicio a esta Asamblea Representativa de la 

Universidad Estatal a Distancia convocada para este 26 de mayo del 2006, la 

convocatoria incluye cuatro puntos, la aprobación del Acta No. 068-2005, la presentación  

del Informe de Labores correspondiente al año 2005, la definición de representantes de 

esta Asamblea ante la Junta de Relaciones Laborales  y el documento de Lineamientos 

de Política Institucional 2006-2010. 

 

Agradeciéndoles a todos y todas su presencia, con el quórum respectivo damos inicio a 

esta Asamblea Universitaria. 

 

Para iniciar se procede a juramentar a los estudiantes Johanna Alarcón Ugalde, Hannia 

Barrantes León, Danilo Baeza Acuña, Ana Grace Carranza Alvarado, Diego Morales 

López, Marcos Rodríguez Londoño, Marilyn Sánchez Sotela  y a los nuevos miembros 

que estén presente, que serían las nuevas jefaturas que se han nombrado 

recientemente.  Por lo que le rogaría a los estudiantes  y nuevos miembros, que se 

pongan en pie y levanten 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?” 
 
-“SÍ JURO!” 
 
“SI ASÍ LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE.  SINO EL, LA PATRIA Y LA 
UNED OS LO DEMANDEN” 

 

Quedan debidamente juramentados como miembros de esta Asamblea con los 

deberes, obligaciones y derechos propios de la representación que asumen. 

 
* * * 
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Cumplido este trámite se seguido inicio de acuerdo con los puntos que se incluyeron en 

la convocatoria.  Como punto inicial esta la aprobación del Acta No. 68-2005, si hubiera 

observaciones al respecto. 

 

MIGUEL GONZALEZ:  Después de un año es muy difícil tener observaciones, es 

demasiado tiempo para aprobar un acta en esta condiciones. 

 

RODRIGO ARIAS:  Comprendo su preocupación Miguel, pero estamos ajustados a lo 

que indica el Reglamento de Asamblea. 

 

MIGUEL GONZALEZ:  Sería bueno cambiarlo. 

 

RODRIGO ARIAS: Presente una propuesta. Es el Reglamento que rige el 

funcionamiento de la Asamblea, al cual usted y yo estamos obligados a cumplirlo 

mientras nos rige.  Comprendo perfectamente su preocupación  de fondo, pero 

debemos respetar las normativas vigentes dentro de la Universidad y esa es una. 

 

En la página 1, corregir la fecha, debe decir 31 de mayo del 2005. 

 

El siguiente punto es la Presentación del Informe de Labores correspondiente al periodo 

2005.  Se les ha entregado a cada uno de ustedes un documento escrito el cual es un 

resumen del contenido del informe, un  disco compacto en el cual en su totalidad el 

informe y no solamente incluye el resumen de las actividades llevadas adelante en el 
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año 2005, sino también los informes específicos de las diferentes dependencias de la 

universidad. 

 

Nuevamente en este año, cumpliendo con lo que indica el Estatuto Orgánico de la 

Universidad procedo a presentar el respectivo informe de labores  correspondiente al 

periodo 2005.  Al igual que en ocasiones anteriores aclaro que no es un informe de l as 

labores del Rector, sino un informe de las labores que todos desarrollamos dentro de la 

universidad.  Precisamente porque se trata del trabajo de todos los que laboramos para 

esta institución les expreso mi agradecimiento y reconocimiento por la labor efectuada 

durante el 2005.  Es un año que tenemos que valorarlo en términos generales de 

manera muy positiva.   

 

Se realiza la presentación con el himno de la UNED, música y letra de dos compañeros 

de la institución Francisco Piedra y Sonia Jones. La misma aprobación del himno es 

simbólico e importante  en un periodo determinado en el 2005 y por ese motivo las 

personas que elaboraron el material propusieron iniciar con la música de fondo con el 

himno de la UNED, lo cual es un detalle muy representativo, además de los principales 

hechos en ese periodo; la acreditación de la calidad obtenida por el Programa de la 

Enseñanza de las Matemáticas primer programa a distancia que recibe esta distinción, 

la aprobación de recursos adicionales para el desarrollo de la UNED mediante una Ley 

específica que nos otorgará recursos crecientes con el paso de los años, la apertura de 

una nueva opción académica con la apertura del Colegio Nacional de Educación a 

Distancia como entidad adscrita a la UNED.  Como decía,  la misma aprobación del 
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himno son algunos de los resultados sobresalientes que demuestran   la vitalidad de la 

universidad y nos deben identificar aún más con la consecución de nuestros objetivos y 

la correcta realización de nuestras funciones a nivel nacional. 

 

Sin duda el año 2005 es positivo para la UNED porque se lograron acuerdo importantes 

para el fortalecimiento de nuestra institución, por un lado representan un reconocimiento 

al trabajo y presencia de la universidad en la sociedad costarricense  y por otro nos dan 

nuevos apoyos para seguir cumpliendo de la mejor manera con la función educativa que 

nos corresponde, como universidad pública a distancia.  Este tipo de acuerdos, nos 

deben comprometer más con la alta misión que tenemos que cumplir  en nuestro país 

para  abrir nuevas y mejores oportunidades de crecimiento personal y profesional a un 

número de estudiantes en todo el territorio nacional y dentro de estos reconocimientos 

que se reflejan en documentos específicos debo resaltar la aprobación de la Ley 8457 

por parte de la Asamblea Legislativa y la ratificación de la misma por el Poder Ejecutivo 

para la publicación correspondiente; logro que será de gran trascendencia para el 

desarrollo de nuestra universidad. Mediante esta Ley aprobada de manera unánime  en 

el Primer Poder de la República se otorgarán recursos adicionales a la UNED, 

específicos solo para esta institución a partir del año 2006.  Sin embargo, la importancia 

de esta Ley 8457 no es solo por los recursos adicionales que nos aportará para 

sustentar mejor el crecimiento y desarrollo futuro de la institución, sino porque en sí 

misma la Ley representa un reconocimiento público importante a la labor que 

desempeñamos en nuestra sociedad si no se hubiera dado este reconocimiento y 

valoración de lo que hacemos y de la presencia de la universidad en la sociedad 
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costarricense, jamás se hubiera aprobado una Ley de esta naturaleza y menos en la 

coyuntura en que se aprueba, en medio de toda la discusión y crisis fiscal del país, es un 

compromiso de  gobierno, de los poderes públicos de dar recursos adicionales y de 

manera significativa a esta institución para su desarrollo futuro. 

 

Efectivamente la aprobación unánime de la Ley refleja este apoyo de los poderes 

públicos a la UNED  y la confianza para que la universidad siga acrecentando su rol 

como ente dinamizador del sistema educativo costarricense, como institución 

fundamental que permite y propicia una movilidad social ascendente a partir de la 

educación; única manera posible de construir una sociedad más justa y equitativa. 

 

Nuestra Constitución Política para que veamos en que marco se da la Ley, establece 

que para las universidades habrá dos tipos de rentas fijas, una la que proviene del fondo 

especial de educación superior (FEES) el cual se negocia cada cinco años con el 

gobierno  y cuyo último convenio se acordó en el 2004 e inició a regir en el 2005 y las 

rentas fijas determinadas por Ley a favor de las universidades y lo que sucede es que la 

UNED en toda su historia no había tenido este componente, por lo que el año anterior se 

concluyó con éxito el proceso para que se incorporara a la UNED como beneficiaria de 

leyes que otorgan rentas fijas.  Más adelante,  veremos que el presupuesto de la UNED 

el año pasado andaba en diez mil millones de colones, presupuesto de gastos en diez 

mil y diez mil ochocientos el de ingresos y para ver la magnitud de la Ley aprobada, 

dicha Ley en este año nos aportará aproximadamente un mil trescientos millones de 

colones, sin embargo, aún no han ingresado, se aprobó a final de año y no fue 
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incorporada en el presupuesto ordinario de la República y esperamos que se incorpore 

en el segundo semestre en un presupuesto extraordinario del Gobierno como 

transferencia específica a favor de la UNED, para ver la magnitud de esta Ley es más de 

un 10% del presupuesto total del año anterior y con esto se podrá cumplir con una serie 

de anhelos, necesidades para llenar otras expectativas de funcionamiento de la 

universidad que por falta de recursos habían sido imposibles de atender en el pasado y 

por eso mencionaba que la aprobación de la Ley será de trascendencia para el futuro de 

nuestra universidad, porque aporta recursos nuevos, frescos que tendrán que dedicarse 

a sustentar el desarrollo futuro de la institución. 

 

Sumado a la aprobación de la Ley que nos dará recursos específicos en la UNED, como 

mencionaba antes en el 2005 comenzamos a recibir los nuevos recursos provenientes 

del FEES, como dije anteriormente hay un nuevo convenio  de financiamiento para la 

educación superior estatal de Costa Rica, firmado en el año 2004 y comenzó a operar 

en el año 2005.  No solamente es un convenio que nos dará recursos crecientes a lo 

largo de este quinquenio  sino que además, en la ejecución misma de los recursos se 

logró algo que no se había logrado plantear para modificar en dos sentidos la distribución 

del FEES; en dos sentidos, porque se separan una parte de los recursos con el 

propósito que desde CONARE haya recursos que financien proyectos conjuntos de las 

universidades.  Por otro lado, se separan recursos para darle una asignación específica 

adicional y que será creciente durante estos años a favor de la nuestra universidad, el 

año pasado fue de trescientos setenta y seis colones y este año será mayor como lo 

será creciente en los próximos años. 
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Por lo anterior, el nuevo convenio comenzó a regir el año pasado y empezamos por lo 

tanto a recibir los beneficios del nuevo acuerdo alcanzado con el Gobierno.  En el año 

2005 es cuando menos iba a crecer ese aporte del gobierno a las universidades 

públicas.  El financiamiento hasta antes del 2005 para las universidades públicas se 

daba con una formula que incorporaba diferentes variables para calcularla anualmente, 

sobre todo era la inflación  la variable principal que se incorporaba. En el año 2004 

planteamos al gobierno que el financiamiento se vea en otros términos, es decir, como 

un porcentaje del producto interno bruto nominal del país y desde este punto de vista en 

todo ese vínculo del financiamiento, ya no con variables de pobreza como es la inflación 

misma, sino con variables de desarrollo nacional como es la producción nacional y lo 

planteamos además, como un porcentaje que debe ir creciendo año con año, con el 

propósito de que como sociedad nos aseguremos que haya un mínimo de la riqueza 

nacional que se invierte directamente para el mantenimiento y desarrollo de las 

universidades públicas como motores que deben ser del desarrollo del país. Se había 

llegado al extremo que el financiamiento de las universidades en términos del producto 

interno bruto nominal era del 0.87% y eso nos lleva a plantear una negociación con el 

gobierno para que a partir del 2005 subiera, siendo el año anterior 0.90% del PIB nominal 

y llegando a finalizar este quinquenio a ubicarse en el 1.05%, lo cual vamos a ir 

experimentando como un crecimiento sostenido a lo largo de estos años. 

 

 

Por lo tanto, hay una serie de efectos combinados que se producen, aumenta el FEES 
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como tal con  esa asignación directa a cada universidad, hay una cantidad de recursos 

específicos para nuestra institución y esos dos factores combinados en un año como el 

2006 suman más de mil millones y de esta forma se da condiciones  para que la 

institución comience a mejorar  algunas de sus condiciones financieras anteriores, 

como por ejemplo, el año anterior fue posible saldar una deuda que arrastrábamos con 

la Caja Costarricense del Seguro Social que venía desde 1997, por diferentes razones y 

nos hizo pagar en el mes de diciembre del 2005 casi cuatrocientos millones para 

liberarnos de una deuda que se acumulada con la Caja Costarricense del Seguro Social, 

cual hubiera sido imposible sino dispusiéramos de recursos adicionales por las razones 

que mencioné. 

 

De igual manera y gracias al efecto combinado de los acuerdos alcanzados a los que 

me referí anteriormente,  en el 2005 se negoció y aprobó un aumento de salarios para  

los funcionarios de la UNED aspiración que por mucho tiempo ha estado en el ámbito de 

la universidad, pero que sin recursos adicionales de esta naturaleza no se hubiera 

podido atender, porque no se puede comprometer el desarrollo futuro de la institución 

sino cuenta con bases que le permitan cumplir con las obligaciones que asume, por lo 

que cualquier negociación que se haga sin sustento simple y sencillamente no podría 

darse dentro de la institución.  El año pasado se pudo llegar a un acuerdo de aumento de 

salarios gracias a que producto de dichos acuerdos anteriores se iba a contar con una 

cantidad de recursos crecientes a lo largo de estos años. 

 

Desde el inicio de mi gestión como Rector de la Universidad Estatal a Distancia, planteo 
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que veamos la UNED alrededor de tres ejes fundamentales de nuestro quehacer, 

cobertura, equidad y excelencia alrededor de los cuales siempre he querido analizar las 

diferentes acciones y las decisiones que tomamos en la institución,  por ello en estos 

informes hago en la introducción siempre una  pequeña memoria de los aspectos 

fundamentales que se ubican debajo de cada uno de estos ejes, de igual forma a haré 

ahora. 

 

En cuanto a cobertura en el año 2005, además, de la cantidad misma de estudiantes 

atendidos en todo el país, este eje  se vio fortalecido con algunas acciones adicionales, 

dentro de las cuales me interesa resaltar la consolidación de la subsede de atención en 

Sarapiquí ofreciendo la oportunidad de realizar estudios universitarios a estudiantes de 

esa zona.  Asimismo, resaltar  la apertura de una nueva subsede en el Cantón de los 

Chiles, en el distrito de Pavón, con estas dos subsedes una dependiente del Centro 

Universitario de Heredia y otra del Centro Universitario de San Carlos se abren 

oportunidades para mejorar la presencia de la UNED en la zona norte del país, la de 

menor escolaridad a nivel nacional y esa situación no se podrá superar sino es dando 

mayores oportunidades a los estudiantes de esa región de Costa Rica. Para el 

desarrollo de estas dos subsedes además, del apoyo inmediato de las autoridades 

educativas, de los colegios que facilitan las instalaciones para que la UNED inicie 

operaciones, también se consiguen donaciones de terrenos los cuales se encuentran en 

trámite de formalización con el fin de que la universidad pueda en los próximos años 

consolidar su presencia  en esos lugares, en el caso de Sarapiquí el terreno está siendo 

donado por la Municipalidad  de Sarapiquí y en Pavón de los Chiles hay propietarios 
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privados que han tramitado la donación de terrenos a favor de la universidad para que 

pueda consolidarse nuestra presencia en ese lugar  y se haga permanente la apertura 

de nuevas oportunidades educativas para los residentes de estos pueblos fronterizos de 

Costa Rica. 

 

En cobertura me refiero también al desarrollo de los Centros Universitarios, si bien uno 

podría ubicar los Centros en cualquiera de los ejes, ya que tienen que ver en el quehacer 

institucional, pero debido a su distribución geográfica me refiero  a ellos en este eje de 

cobertura.  Es importante para el proceso de desarrollo y consolidación de Centros 

Universitarios resaltar proyectos mediante los cuales se va a poder mejorar la presencia, 

infraestructura, de Centros en diferentes regiones de Costa Rica; muchas de esas 

acciones se llevaron adelante durante el 2005 y fructificaron con éxito en dicho periodo.  

Dentro de ellas, menciono el proceso con la Municipalidad de Tarrazú que nos está 

trasladando un terreno, el cual se dio todo el proceso el año pasado porque se 

necesitaba una Ley de la República para autorizar el traslado, a finales de año se 

terminó con dictamen positivo de la Comisión que tenía que analizarlo y este año en 

abril, como lo comuniqué mediante la red interna el proyecto fue aprobado 

unánimemente por los diputados y fue publicado en La Gaceta, es decir, es Ley de la 

República y en estos momentos estamos esperando que la Procuraduría General de la 

República nos convoca para firmar la escritura correspondiente. 

 

 

De igual forma, en Puntarenas un anhelo de muchos años de contar con terreno para 



 12 

construir el Centro Universitario se logró avanzar  para disponer de un terreno, luego de 

muchos problemas legales, se logró elaborar el proyecto de Ley  que se tramita ante las 

instancias respectivas en la Asamblea Legislativa y se logra la aprobación de Comisión 

en el año 2005 y quedará pendiente para ratificar en el Plenario del Primer Poder de la 

República, acuerdo que también se alcanzó en el mes de abril; en estos momentos 

estamos a la espera de que el proyecto se publique en La Gaceta para proceder con los 

trámites correspondientes. De igual manera, se avanzó con otros terrenos para 

consolidar la presencia de la UNED desde los Centros Universitarios, como Ciudad Neily 

la compra de un terreno adjunto donde se ubica el Centro Universitario y con este 

terreno durante este año vamos a ejecutar un proyecto para el cual la Junta de 

Desarrollo del Sur (JUDESUR) nos está dando el financiamiento respectivo.  El proyecto 

consiste en la construcción de un Centro de Telemática para apoyar el papel de la 

UNED en esa región de nuestro país, asimismo, en el 2005 se está con el desarrollo de 

infraestructura adicional, también en Ciudad Neily con aulas extras, al igual que en el 

Centro Universitario de Nicoya.  Se hicieron muchos otros trámites, sin embargo, reflejo 

únicamente  los que de alguna manera sobresalen en cuanto a los resultados obtenidos, 

dentro de los resultados sobresalientes me refiero a la asignación que hace le Instituto 

de Desarrollo Agrario (IDA) de una propiedad para la UNED  en la Fortuna de San 

Carlos, conocida como la Casona de La Perla en la cual la universidad propone el 

desarrollo de un Centro de Investigación de Transferencia Tecnológica en el campo 

agropecuario y un Centro de Capacitación. Desde el punto de vista de cobertura tiene 

una importancia adicional, porque resulta que es ubicar la UNED dentro de un 

asentamiento campesino con ciertos propósitos  que se derivan del proyecto que 
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presentamos; es único dentro de nuestras instituciones educativas y por eso dentro de 

la perspectiva de cobertura  es digno de resaltar, como es también la reactivación de un 

proyecto con la comunidad de Talamanca el cual aprovechamos un convenio firmado 

anteriormente  con la Finca Educativa Chiroles, en el Cantón de Talamanca, en el cual 

se reactivó la atención de estudiantes tanto a nivel universitario como a nivel de algunos 

programas de educación secundaria que teníamos en ese lugar y este año hemos 

avanzado en consolidarlo más, todos estos desarrollos alrededor de fortalecer la 

presencia de la UNED en las diferentes regiones de Costa Rica responden directamente 

con lo que es la razón de ser de nuestra institución, en este caso derivado esta 

interpretación de lo que hemos planteado que debe de contemplarse bajo   el ámbito del 

eje de cobertura. 

 

Otro de los ejes claves que he resaltado y propuesto para la UNED, es el eje de equidad, 

entendiéndolo como el desarrollo de todas aquellas acciones que permitan cerrar las 

brechas entre regiones y sectores para que los estudiantes tengan  igualdad de 

oportunidades de acceder y de permanecer con éxito dentro de la universidad.  Desde 

este punto de vista, además, de las muchas acciones cotidianas y continuas para 

alcanzar este objetito, también el 2005 tuvo algunos desarrollos específicos que 

merecen resaltarse. 

 

Dentro de los logros propios en materia de equidad, sobresale desde mi punto de vista  

el acuerdo de cooperación alcanzado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 

con el apoyo del Instituto Costarricense de Electricidad para ubicar dentro de distintas 
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sedes de la UNED, Centros Comunitarios de acceso a Internet (CAI) proyecto en el cual 

el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) proporciona la conectividad y la 

universidad aporta el espacio físico, la operación, la atención del Centro y el MICIT nos 

traslada computadoras que consiguieron donadas por parte del Gobierno de Corea del 

Sur.  Este proyecto se consolida para su implementación durante el año 2005 y en este 

año hemos visto la inauguración de los distintos Centros en las diferentes regiones de 

Costa Rica.  ¿Porqué bajo equidad este desarrollo? Es un servicio adicional que está 

abierto a la comunidad, pero los principales usuarios  son los estudiantes de la UNED, 

puesto que está dentro de nuestras instalaciones y donde esperamos que se puedan 

aprovechar con mucho beneficio para fortalecer el proceso de aprendizaje que nuestros 

estudiantes llevan adelante. 

 

En la primera etapa  del acuerdo con el MICIT se incluyeron ocho Centros Universitarios 

, Puntarenas, La Cruz, Guápiles, San Vito, Santa Cruz, Nicoya, Orotina y Puriscal, faltan 

por instalar  en este momento los dos últimos y existe un compromiso del Exministro de 

Ciencia y Tecnología de ayudar con la Embajada de Corea del Sur para que el proyecto 

pueda seguirse desarrollando de manera directa entre esta Embajada y la UNED para lo 

cual adicionalmente, la nueva Ministra de Ciencia y Tecnología, la señora Eugenia Flores 

manifestó su apoyo al proyecto y compromiso para que en corto plazo se pueda ubicar 

estos Centros de Acceso a Internet  en todos los Centros Universitarios de la UNED y 

dar servicio a las comunidades donde se encuentran nuestras instalaciones, 

particularmente a nuestros estudiantes y de esa manera mejorar el acceso a las nuevas 

tecnologías. 
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Al inicio decía que hay algunas acciones sobresalientes, pero hay muchas ordinarias y 

quizá no se resaltan normalmente, pero desde el punto de vista de equidad hay algo que 

sigue consolidándose año con año como es la mayor presencia de los programas de 

extensión a nivel nacional.  Antes nos quejábamos de que extensión estaba concentrada 

en San José o en algunos lugares del área metropolitana, hoy en día eso no es cierto, 

precisamente por la importancia de la equidad se han desarrollado acciones y ejecutado   

muchas operaciones con el propósito de que extensión tenga presencia en todas las 

regiones del país en gran cantidad de Centros Universitarios, esto es algo que durante el 

2005 de igual manera continúa avanzando. 

 

En equidad coloco el desarrollo del Colegio Nacional de Educación a Distancia, una 

nueva entidad que comienza operaciones en el año 2005, se deriva de la UNED, de 

nuestra trayectoria,  de la experiencia, de los resultados positivos todos los cuales nos 

llevan a visualizar que deben innovarse los métodos mediante los cuales nuestro país 

pueda atender un enorme problema que pasa invisible  a los ojos de casi todos, como 

es la cantidad de jóvenes que no finalizan la educación secundaria.  Cuando se dan a 

conocer los datos del censo del año 2000, los números son alarmantes y por ello 

comenzamos a retomar un antiguo proyecto de la UNED para dar oportunidades de 

educación a nivel secundaria, mediante la metodología de la educación a distancia y eso 

es lo que finalmente nos lleva a plantear la creación del Colegio Nacional de Educación a 

Distancia aprobado por el Consejo Superior de Educación anterior, que se sustenta con 

un convenio suscrito entre la UNED-MEP e inicio operaciones el año anterior en ocho 
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sedes, San José, Heredia, Liberia, Nicoya, Palmares, Ciudad Neily, Turrialba y Limón 

con una extensión a Talamanca.  Es equidad porque pretende darle una nueva 

oportunidad a esos miles de costarricenses o extranjeros que conviven con nosotros 

que no lograron concluir  la educación secundaria y que sino se buscan otros medios 

para atenderlos se convertirán en un problema que crece año con año y sencillamente 

se convierte en una barrera estructural que nos impide desarrollarnos más integralmente 

como país.  Por esta razón, coloco al CONED como una derivación de lo que es el eje 

de equidad porque busca dar nuevas oportunidades, busca cerrar las brechas 

educativas que se han venido acentuando en nuestra sociedad a poblaciones, que por la 

razón que fuera no tuvieron la opción de concluir la educación secundaria cuando lo 

debía hacer, pero no cuando la mayoría de los costarricenses lo hace, solamente tres de 

diez que ingresan a primer grado, concluyen con éxito la educación secundaria, lo cual 

es un problema enorme que solo se puede atender con nuevas alternativa y 

consideramos que la educación a distancia es fundamental para atender este problema 

y por   eso nos atrevimos a plantear la creación del Colegio Nacional de Educación as 

Distancia, que solamente nosotros podríamos hacerlo a nivel nacional y que obviamente 

ha sido recibido con beneplácito en todas las instancias del país, que deberá de seguirse 

consolidando en los próximos años y fortalecer la educación a distancia como sistema.  

Cuando la UNED cumplió los 25 años proponíamos que se viera el desarrollo de la 

UNED más allá de las fronteras institucionales donde hemos cumplido bien con el nivel 

universitario, pero además, hemos  desarrollado fortalezas que nos permiten pensar que 

la educación a distancia puede ayudar en mucho en el desarrollo nacional, por eso se 

proponía el día que celebrábamos los 25 años de la UNED, que la universidad avance en 
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la consolidación  de un sistema nacional de educación a distancia, sistema dentro del 

cual tenía que desarrollarse una instancia para atender lo propio de la educación 

secundaria y ahí es donde inicia el proceso para la creación de la creación del Colegio 

Nacional a Distancia (CONED). 

 

Otro de los ejes que siempre resalto alrededor de los cuales tenemos que ver nuestro 

funcionamiento es el eje de excelencia, aquí tenemos que resaltar y celebrar la 

acreditación del programa de bachillerato en la enseñanza de las matemáticas por parte 

del  Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior de Educación (SINAES), 

constituye esta acreditación la culminación dentro de una nueva estrategia de calidad  

que alcanza todas las organizaciones en el presente incluyendo a las universidades, 

porque la sociedad presente demanda que nos acreditemos en términos de calidad, 

también para la educación superior y no solamente con los otros bienes que uno 

adquiere, para la educación superior esto va derivado a nivel internacional en la creación 

de instancias que acrediten la calidad de las instituciones o programas que ofrecen las 

instituciones, en Costa Rica de creó el SINAES que puede acreditar programas públicos, 

como privados, sin embargo, no acreditaban educación a distancia, nosotros desde el 

inicio y desde el año 2005 iniciamos por diferentes medios a buscar que el SINAES, 

como le correspondía por obligación de su misma constitución y luego por obligación 

legal de acreditar nuestros programas; no solamente pensando en programas a 

distancia ofrecidos ofrecidos por la UNED, sino cualquier tipo de programa  a distancia 

que se ofrezca en Costa Rica, sabiendo que tenemos una ventaja comparativa y 

competitiva enorme por la trayectoria y las fortalezas que hemos desarrollado con el 
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tiempo y todo  ese proceso se ve coronado con la acreditación de la calidad del primer 

programa que llevamos hasta la acreditación, como es el  Programa de la Enseñanza 

de las Matemáticas y aprovecho para agradecer a las personas que estuvieron  

involucradas en este proceso, a José Alfredo Araya, miembro de la Asamblea 

Universitaria, a quien le correspondió terminar como encargado e la carrera y a los que 

le antecedieron como Virginia Espeleta, Giselle Bolaños, Olman Díaz, a los estudiantes 

algunos presentes acá que se comprometieron con los equipos de trabajo, que tuvieron 

que hacer la parte más cansada del proceso de auto evaluación para llegar finalmente a 

contar con los informes respectivos que sustentan el proceso de acreditación ante el 

SINAES.  Realmente para todos debe ser de suma complacencia el hecho de que este 

primer programa de la UNED se haya acreditado en el año 2005, es una motivación pero 

a la vez, un compromiso; motivación porque refleja el reconocimiento de la calidad de lo 

que hacemos y a la vez un reto para los demás programas que ofrecemos dentro de la 

institución.  Muchos de los cuales  se encuentran en procesos de auto evaluación en 

diferentes etapas, pero de una u otra manera todos deben estar comprometidos a 

alcanzar en el corto plazo la acreditación respectiva. 

 

Por lo anterior, se puede como se demostró con este programa y no solamente para un 

programa sino para todos, con otros beneficios desde el punto de vista de la excelencia 

para la universidad en general, ¿por qué? Si lo comparamos con lo que son estos 

procesos en otras universidades presenciales, hay diferencias significativas tanto en la 

acreditación misma como en los efectos de la acreditación, en cualquier universidad 

presencial los efectos de la acreditación se centra en la carrera y esta dentro de una 
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Escuela o una Facultad, difícilmente trasciende, excepto por algunos efectos que se 

necesitan  de información, ya que está muy concentrado dentro de la unidad académica 

donde se ubica la carrera respectiva. En el caso de la UNED no, al ser un sistema 

distinto el de educación a distancia necesariamente toca muchos otros procesos 

institucionales, por eso en la UNED en la hora en que se definen acciones de 

mejoramiento lo dividimos en dos niveles; las propias del programa, que corresponden al 

programa y a la escuela llevarlas adelante y lo que denominamos un Plan de Mejoras 

Institucional, que son todos aquellos contactos que lo relacionan necesariamente con 

gran cantidad de acciones y procesos institucionales son numerosos y grandes que 

ameritaron que lo dividiéramos en dos tipos de programas, el de mejoramiento 

institucional al cual el mismo Consejo de Rectoría le da seguimiento porque implica 

muchas dependencias de la universidad y que le encargamos el seguimiento detallado 

de la Vicerrectoría de Planificación con una serie de informes periódicos y organización 

interna para velar porque se cumplan los compromisos que la universidad asume en esa 

materia y por otro lado, el plan específico de la carrera del cual también se piden 

informes con una periodicidad determinada porque hay que presentarlos a evaluación de 

seguimiento ante el mismo sistema de acreditación ante el SINAES. 

 

Les decía que esto nos tiene que motivar a todos porque es un reconocimiento a la 

calidad implícita, intrínseca de nuestra institución, pero es un compromiso de seguir 

avanzando, porque la calidad no es un estado definitivo, sino que es un mejoramiento 

continuo, permanente de crecimiento a lo largo de los años para seguir alcanzando los 

estándares en todos los órdenes de aquello que estemos haciendo en este caso, de los 
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servicios y productos, lo que se presta y sirve a los estudiantes de nuestros programas, 

en este caso particular el Programa de Matemáticas.  El hecho que se desarrolle 

simultáneamente  un plan de mejoramiento institucional mejora también las condiciones 

para avanzar más rápidamente en los otros procesos de auto evaluación y acreditación 

de otros programas de la universidad y por eso, con base en los resultados del año 

anterior  somos muy optimistas en cuanto a los avances que en materia de acreditación 

podemos alcanzar en los próximos años.  No solamente, ante el sistema costarricense 

de acreditación de la calidad es que nos preocupamos con los programas que ofrece la 

universidad.  El SINAES, entidad nacional acredita programas únicamente bachillerato y 

licenciatura, como todos saben hemos desarrollado los posgrados, lo que consideramos 

urgente que acrediten la calidad del programa mismo y para ello se acudió a una 

instancia de nivel centroamericano, el Consejo Superior Universitario Centroamericano 

que aglutina a las 17 universidades públicas de Centro América, había derivado de su 

misma organización diferentes tipos de entidades adscritas al  Consejo Superior 

Centroamericano  (CSUCA), dentro de ellas el Sistema de Carreras Regionales 

(SICAR), que da una acreditación regional a programas de posgrado y empezó a otorgar 

eso hace años en programas presenciales con el propósito que los programas tuvieran 

un reconocimiento o una acreditación que hiciera viable que organismos internacionales 

otorgaran becas a estudiantes centroamericanos que cursaran esos programas. 

 

El mismo Sistema de Carreras Regionales (SICAR) va evolucionando con el paso del 

tiempo  y comienza a hacer énfasis de acuerdo con las demandas de la sociedad actual 

a las variables de calidad,  que se van incorporando en los diferentes manuales de 
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acreditación que utiliza el SICAR para otorgar la acreditación a los programas de 

posgrado  que se someten a esta evaluación.  Incluso ahora está evolucionando en le 

marco del CSUCA propiamente una agencia de acreditación de posgrado, que se 

constituirá este año y que es derivada del SICAR. 

 

Ante el SICAR nosotros empezamos a buscar que se pudieran acreditar programas a 

distancia  y finalmente se incorpora el capítulo propio  de las variables que deben 

tomarse en cuenta adicionales a las demás, para acreditar problemas a distancia, 

mecanismo ante el cual se había acreditado el Programa de Doctorado en Educación 

anteriormente y ante ellos se avanzó con diferentes programas de maestría durante el 

año 2005, periodo en el cual recibimos 13 equipos de pares evaluadores externos que 

verifican los informes y la calidad de los programas que se someten a consideración y 

con este propósito el año pasado nos visitaron los equipos de evaluación de las 

maestrías en Administración de Empresas, Administración Educativa y Psicopedagogía 

y este año esperamos que se concluya con todo el proceso hasta la acreditación 

definitiva, acuerdo que debe tomar el Consejo Superior Universitario Centroamericano en 

el segundo semestre del año. 

 

Lo importante es ver que hay una orientación clara a fortalecer la calidad de todo nuestro 

quehacer, en todos  los órdenes del funcionamiento de la institución, pero de manera 

muy particular en lo que tiene que ver con los programas académicos que se ofrecen a 

los estudiantes.   
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Es relevante un hecho del año anterior, la creación del Centro de Idiomas ubicado en la 

Dirección de Extensión Universitario, que esperamos con esta estructura consolidar el 

desarrollo de oportunidades para contar con una segunda lengua a muchos 

costarricenses  y  estudiantes de  la UNED que aprovechen esta dependencia creada a 

partir de la misma universidad. 

 

 

Hay muchos aspectos vinculados con calidad que uno puede mencionar y que se 

desarrollan a lo largo del informe, quiero concluir esta parte, mencionando lo propio de 

investigación como una variable que tiene que sustentar el desarrollo de la calidad de la 

universidad, tal vez, una deuda que tenemos aún con nuestro desarrollo.  En el 2002 se 

da un acuerdo que modifica la estructura para el desarrollo de la investigación, comienza 

a operar el Centro de Investigación. 

 

El año pasado también  nos damos cuenta dentro de un proceso que habíamos 

planteado  en la campaña de la Rectoría en el 2004 que había que modificar la forma 

como la UNED enfrenta el desafío de desarrollar la investigación, en ese momento 

planteamos modificar la Vicerrectoría de Planificación para que se convirtiera en una 

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, se estuvo trabajando en ese proceso durante 

el año anterior, hay un momento en que detenemos el proceso porque nos damos 

cuenta que no era la estrategia adecuada  y se bifurca la estrategia, por un lado a 

consolidar planificación como Vicerrectoría de Desarrollo para nuestro crecimiento futuro 

como institución y por otro lado, dar el realce propio al desarrollo de la investigación 
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mediante una nueva Vicerrectoría de Investigación alrededor de la cual se ha venido 

trabajando con diferentes opciones   que se han estado analizando y esperamos 

culmine con la presentación de la propuesta de crear la Vicerrectoría de Investigación de 

la UNED a finales de este año ante esta Asamblea Universitaria Representativa que 

tendría que conocer el proyecto y esperamos aprobar la creación de esta nueva 

Vicerrectoría.  Realmente la investigación tiene que sustentar el desarrollo de la UNED 

en los próximos años y para ello tiene que dasele el realce que necesita, tanto al interior 

de la institución como al exterior para mí es claro que necesitamos una Vicerrectoria 

específica de investigación proyecto que presentaremos en los próximos meses al 

proceso que tiene que seguirse, primero al interior de la Administración, luego ante el 

Consejo Universitario y finalmente ante la Asamblea Universitaria. 

 

Del año 2005 resaltó también el honor que me correspondió individualmente ejercer la 

Presidencia de CONARE y el compromiso que adquiere en ese año en particular la 

universidad para coordinar y dirigir todas las comisiones y grupos de trabajo de 

CONARE  que son muchas, más de cuarenta grupos de trabajo en los cuales tienen que 

participar personas de la universidad y a los de la UNED les correspondió el año pasado 

coordinar y dirigir los respectivos trabajos, dentro de estos se encuentra el Plan de 

Desarrollo de la Educación Estatal de Costa Rica, conocido como PLANES  2006-2010 

aprobado a finales del año anterior, pero durante el año tuvo que ir cumpliendo con 

ciertas  etapas que se derivan del convenio de creación de CONARE, que parten de la 

aprobación inicial por el mismo Consejo Nacional de Rectores después de un proceso 

sumamente participativo, tomando en cuenta los lineamientos, estrategias y políticas 
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aprobadas en cada una de las instituciones que en esta oportunidad no lo hizo la Oficina 

de Planificación de la Educación Superior sola como había sido en el pasado, sino que lo 

hizo esta oficina en el marco de la Comisión de Directores o Encargados de 

Planificación de las universidades, proceso que como el año pasado lo coordinaba la 

UNED,  le correspondió a nuestra representante coordinar ese trabajo y le agradezco la 

labor desempeñada, a la MBA. Heidy Rosales, Jefe del Centro de Planificación, quien  

tuvo que dirigir  y   coordinar los trabajos que dieron finalmente lugar a que pudiéramos 

aprobar el Plan de Desarrollo de la Educación Superior para el Quinquenio 2006-2010.  

Resaltó además, que es la primera vez en la historia de CONARE que se cumple 

absolutamente y de manera estricta con todas las etapas de aprobación del Plan de 

Desarrollo de la Educación Superior, algo que se había descontinuado desde la década 

de los ochentas, no se habían vuelto a elaborar planes de esta naturaleza, trabajo que 

tuvo que retomar muchos elementos que habían quedado abandonados, plantearse 

mucho del quehacer conjunto de las universidades y que logró concluirse con éxito con 

la ratificación previa de los cuatro Consejo Universitarios, por primera vez en la historia 

de CONARE el Presidente se traslada a los Consejo Universitarios a presentar la 

propuesta de PLANES en compañía de las personas que estuvieron detrás del 

documento y en algunos casos con la presencia de los otros rectores, como en la 

UNED para presentar ante el Consejo Universitario la propuesta de PLANES, ratificado 

por los cuatro Consejo Universitarios y sienta las bases para que en un acuerdo 

posterior el CONARE como órgano apruebe en definitiva el Plan de Desarrollo de la 

Educación Superior, que tiene un lema muy bonito  y queremos que siga 

desarrollándose a lo largo de este quinquenio y que identifica por sí mismo la naturaleza 
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de lo que queremos hacer, el tema señala de la coordinación a la articulación y de esta a 

la acción, es un cambio cualitativo en la historia misma del CONARE, el cual es un 

órgano de coordinación, aquí queremos dar un paso más allá de la simple coordinación 

y propiciar el trabajo conjunto entre las universidades para ir configurando un verdadero 

sistema universitario público de Costa Rica, lógicamente respetando las particularidades 

de cada una de las instituciones, el respecto de la misión que cada  una tiene para 

propiciar los enlaces que permitan a partir de las fortalezas de cada institución  mejorar 

la presencia de las universidades públicas a nivel nacional. 

 

El Plan de CONARE se hace alrededor de algunos ejes, algunos conocidos, equidad, 

cobertura, calidad, ciencia y tecnología, innovación, gestión, pertinencia e impacto 

alrededor de los cuales se visualiza  lo que debe ser el trabajo conjunto de las 

universidades en este tiempo.   

 

Quiero agradecerle no solamente a Heidy Rosales, sino a todas las personas de la 

universidad que participaron en las diferentes comisiones y grupos de trabajo que desde 

CONARE, nos obligó el año pasado a hacer un esfuerzo adicional, porque ninguno de 

nosotros, empezando por el Rector y los demás representantes de la UNED en la 

comisiones se le libera ni una hora de tiempo para asumir las responsabilidades de 

CONARE, que en ocasiones consumen días completos y trabajo adiciona, sin embargo, 

al final del periodo  debe de sentirse contento y satisfecho del trabajo realizado, cuando 

se  valora los avances alcanzados y resultados concretos obtenidos en ese periodo. 
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Brevemente,  resalto en el marco de CONARE se fortaleció de las universidades con el 

Ministerio de Educación, planteamientos que se van desarrollando alrededor de la 

Comisión de Decanas de Educación, presidida por la Dra. Eugenia Chaves el año 

anterior y busca definir esos canales de comunicación: CONARE-UNIVERSIDADES 

PUBLICAS-MEP para ayudar más integralmente al sistema educativo costarricense, que 

son trabajos cotidianos que sin embargo, dan lugar  a muchas acciones y estas 

requieren dedicación para verlas fructificar con el paso del tiempo. 

 

De igual manera con el marco de CONARE se desarrolló un proyecto que será de gran 

trascendencia  nacional en los próximos años, como es la creación de Centro Nacional 

de Innovaciones Biotecnológicas, identificado como CENEBIOT, un proyecto conjunto de 

CONARE con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y contó con financiamiento de la 

Unión Europea, se aprobó, firmó el compromiso para desarrollar este Centro el año 

pasado y en estos momentos está en las etapas de implementación, tardará dos o tres 

años en construirse y habilitarse para funcionar y esperamos que en futuro sea un eje 

importante  para motivar el desarrollo de este campo de Ciencia y Tecnología como es 

la biotecnología en la que Costa Rica tiene  potenciales enormes y un centro de esta 

naturaleza, debe de ponerlo al servicio de Costa Rica a partir del trabajo que pueda 

realizar cada una de las universidades, es decir, integrar esfuerzos en ese campo 

específico de desarrollo con inversiones que ninguna individualmente podría hacer, pero 

en conjunto y con el financiamiento de la Unión Europea  se espera poner al servicio del 

desarrollo de nuestro país. 
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Dentro de las acciones llevadas adelante, en las que la UNED tuvo participación central 

para que se lograran concretar durante el año anterior, el desarrollo con la Organización 

de Estados Americanos y la Organización  Universitaria Interamericana de un Seminario 

para líderes políticos y estudiantiles en los que participaron personas a nivel nacional y 

en el caso de la UNED, el Presidente de la Federación de Estudiantes y que no 

solamente concluyó con la realización de esta actividad en una semana en particular en 

CONARE, sino que por la buena administración, además, de los recursos que aportó la 

OEA ha tenido continuación con otras acciones, unas que terminaron en diciembre y 

otras que se están desarrollando en el presente con la coordinación de la UNED y el 

trabajo activo en estos momentos de un grupo de estudiantes de nuestra universidad , 

orientados a diseñar una agenda joven para Costa Rica en los próximos años y que se 

están realizando como una derivación de esta actividad que se hizo en el marco de 

CONARE. 

 

De igual manera, el año anterior se realizó la segunda exposición de los programas de 

extensión que tienen las universidades, había iniciado en el 2004 cuando se realizó la 

primera Expo-Extensión en Nicoya coordinada en ese entonces por la Universidad 

Nacional y el año pasado coordinada por la UNED bajo el liderazgo de la Dra. Katia 

Calderón se efectúo con éxito en el Cantón de Turrialba donde se involucraron  nuestros 

funcionarios, así como la Directora del Centro Universitario de Turrialba.  Asimismo, en 

el mes de junio se llevará a cabo en Turrialba. 

 

 El Consejo Nacional de Rectores  (CONARE) se involucró  en otros trabajos para hacer 
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propuestas alrededor de proyectos que se estaban tramitando a nivel nacional, como es 

el desarrollo de un planteamiento de un nuevo texto de ley  para la Ley de Referéndum 

que estaba estancada en la Asamblea Legislativa y durante tres años no se había 

movido para contar con una Ley de Referéndum, se había aprobado en el 2002 la 

modificación constitucional que incorpora la figura del referéndum en Costa Rica, pero 

no se podía acceder porque no había Ley y la propuesta de Ley que se había planteado 

estaba estancada y CONARE optó el año pasado por avanzar  incluso con la 

contratación de un especialista del exterior  para hacer un nuevo planteamiento de Ley y 

como Presidente de CONARE me correspondió exponer en la Asamblea Legislativa y 

que luego sirvió de base para que se aprobara la Ley de Referéndum que tenemos y 

permite  el hecho de que puedan hacerse consultas mediante este mecanismo al pueblo 

en temas claves para el desarrollo nacional y esperamos con los años se convierta en 

parte de esa manifestación política de los costarricense en temas de interés para 

nuestro país. 

 

 

De igual manera se hizo un planteamiento alrededor de la Ley de Partidos Políticos que 

se discutió en la Asamblea Legislativa, específicamente en materia de financiamiento de 

partidos políticos, lamentablemente esa Ley incluyendo los planteamientos específicos 

que hizo el CONARE, no se aprobó, ahora se está reviviendo la propuesta en la 

Asamblea Legislativa y esperamos que los aportes que se hicimos desde CONARE 

sirvan en la definición  de la Ley que Costa Rica necesita para modernizar su legislación 

electoral.  Asimismo, fue importante en aquel entonces y más aún en los últimos meses 
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el papel de CONARE, en este caso particular UNED alrededor de un proyecto de Ley 

para los Centros Educativos privados, un proyecto alrededor del cual CONARE se 

pronunció  en algunos aspectos que deben mejorarse alrededor del planteamiento que 

existía, en dos ocasiones me correspondió asistir a la Asamblea Legislativa para explicar 

la posición de CONARE alrededor de este proyecto de Ley; pero retrocede a una 

posición que defendían las universidades privadas que iba a liberalizar por completo la 

educación privada en Costa Rica, aún más de lo que está en la actualidad y donde la 

acción reciente liderada por la UNED por lo menos de momento detuvo la aprobación de 

ese proyecto de Ley y esperamos que lo haya detenido en definitiva, no se puede decir 

que está archivado porque hay plazos en la Asamblea  Legislativa y cualquier cosa 

puede suceder.  En este caso me interesa resaltar la acción desde CONARE con el 

liderazgo de la UNED y particularmente del Lic. Celín Arce y la Dra. Alejandra Castro que 

han estado detrás de todos estos procesos y se ha logrado resultados positivos para los 

intereses de la educación pública de nuestro país y esperamos que al final del proceso 

los resultados sean los más convenientes para Costa Rica.  

 

El ejercicio de la Presidencia de CONARE y la coordinación de todos sus grupos de 

trabajo por cada uno de los Vicerrectores, diferentes equipos que requieren una gran 

cantidad de tiempo, en el caso de la Vicerrectoría Académica, no solamente con los 

Vicerrectores de Docencia o Académicos, sino también en la Comisión de Articulación 

que une a las universidades con los colegios universitarios, por ejemplo, en la parte de 

Administración que nos representa el Vicerrector Ejecutivo en área de definición de 

recursos, de la fundamentación de solicitudes ante el Ministerio de Hacienda para 
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cumplir con lo que indica el convenio  de financiamiento de la educación, en el campo de 

planificación donde el Vicerrector se involucra en el área de investigación con muchas 

comisiones que tienen que ver con esta labor en el conjunto de las universidades.  

Realmente requiere de ellos y todas las personas de la universidad que se 

comprometen en diferentes trabajos, lo cual requiere mucha calidad profesional, 

dedicación de tiempo y por ello mi agradecimiento personal y en nombre de la UNED por 

el trabajo  que se desarrollo el año pasado, el cual tendrá trascendencia en el 

desarrollo del CONARE de este y en los próximos años y con esto finalizo la 

introducción. 

 

El resto del Informe de Labores 2005 está muy detallado y me referiré a algunos puntos 

clave.  Dentro de ellos vinculados con el cumplimiento de nuestra labor, lo que es la 

matrícula, el año pasado desde el punto de vista de matrícula se deben valorar una serie 

de acciones que tuvimos que implementar, como por ejemplo, que la UNED no podría 

seguir creciendo en cantidad de estudiantes, sino teníamos más recursos porque 

durante los últimos diez años la universidad pública que realmente crece en la atención 

a estudiantes es la UNED  y no se había modificado la asignación de recursos sino 

hasta los primeros resultados que comenzaron a observarse en el 2005, pero mientras 

esto no se consolide no veíamos condiciones para un aumento permanente de la 

matrícula atendida en la institución, por lo que en el Consejo de Rectoría tomamos una 

serie de medidas para detener el crecimiento de matrícula y ofrecer mejor servicio a los 

estudiantes que se encuentran dentro de la institución, medida que fue cuestionada por 

algunos, avalada por otros pero considerábamos que era responsable para atender de la 
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mejor manera posible a la población estudiantil, esas medidas se reflejan claramente en 

el cuadro de la matrícula, donde vemos que no aumentó, se mantuvo prácticamente 

igual con dos estudiantes menos, es el resultado neto.  De 54.259 matrículas obtenidas 

en el 2004 pasamos a 54257 matrículas en el 2005, no esperábamos un resultado tan 

exacto sinceramente, habíamos dicho que íbamos a detener el crecimiento que no 

aumentara la cantidad de estudiantes admitidos dentro de la universidad y el resultado 

final fue exacto.  Creemos que la UNED es la institución que puede atender más 

alumnos a nivel nacional y por eso es importantísimo el eje de cobertura, pero tiene que 

hacerse con responsabilidad de tal manera que sea sostenible y la sostenibilidad 

demanda más recursos, de lo contrario no podemos seguir creciendo de la manera tan 

significativa como se había venido dando, sin embargo, el crecimiento anterior era 

necesario para poder dar lugar a leyes como las que se aprobaron el año pasado, 

producto de una estrategia multivariable para lograr ciertos resultados dentro de la 

universidad.  Detener el crecimiento de la matrícula tiene otras connotaciones, cuando 

se aprueba el convenio de financiamiento en el 2004, planteo la necesidad de redistribuir 

los recursos del FEES lo cual da lugar a la creación del fondo del sistema que reasigna 

una parte de los nuevos recursos que el convenio va a ir dando de manera creciente 

durante estos años y precisamente una de las variables que se toma en cuenta es la 

cantidad de estudiantes, para cuando el fondo crezca y hayan recursos para distribuir 

entre las universidades, porque va a ver presión de la sociedad para que las 

universidades asuman más estudiantes y tendrá que ser canalizada por medio de 

CONARE, pero finalmente ejecutada por cada universidad y cuando se pidan esas 

respuestas de manera creciente, la institución que de mejor manera pueda responder es 
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la UNED, pero para ello del fondo del sistema tendrán que darse recursos adicionales a 

la universidad para la atención de la creciente población estudiantil dentro de nuestra 

institución.  En cuanto a la distribución de la matrícula en  los programas y las escuelas 

lo pueden analizar más ampliamente en el informe que se les entregó.  

 

En cuanto a los graduados, ha evolucionado   los grados que ofrecíamos en la 

universidad antes la mayoría de graduados era de diplomado, hoy en día son bachilleres, 

creciendo cada año la cantidad de licenciados que la universidad devuelve a la sociedad 

costarricense; lo cual refleja un aumento cualitativo en el papel de la universidad y una 

mayor permanencia de estudiantes dentro de nuestro sistema que pueden optar por 

grados superiores año con año. Asimismo, los servicios estudiantiles son importantes 

de considerar cuando valoramos la permanencia de los estudiantes dentro de la 

universidad, lo pueden ver con mayor detalle en el documento entregado. 

 

 

El año anterior debemos destacar el nuevo programa de Doctorado en Ciencias 

Naturales para el desarrollo, doctorado conjunto de tres universidades públicas de Costa 

Rica, ofrecido con la metodología a distancia y lo comparten el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, una experiencia 

nueva a un nivel superior, en el que creo hay mucho campo para compartir los recursos 

profesionales que tiene Costa Rica y dar una oferta pertinente  a las necesidades del 

país en este tiempo.  Se desarrollaron nuevas maestrías durante ese  año y de igual 

manera esperamos que con el paso de los años se consoliden y nos permitan ver la 
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forma como la universidad cumple exhaustivamente la misión de llevar mayores 

oportunidades educativas en todos los niveles; resaltar también que se abren sedes en 

diferentes Centros Universitarios y no solamente en San José. 

 

En cuanto a los programas de extensión hay gran cantidad de actividades, que no se 

reflejan en los cuadros del informe entregado y que están desarrolladas más 

exhaustivamente en el documento.  

 

Referente a la producción de materiales educativos, en el informe podrán ver como 

creció significativamente el año anterior y en el 2005 se asumió la producción de 

materiales de matrícula, los cuales se realizaban en la Imprenta Nacional. Se realizado 

un excelente trabajo en dicha dependencia. Durante el 2005 se conformó una Comisión 

de trabajo con las personas que más saben de esta materia dentro de la universidad 

para que evaluarán lo que hemos avanzado e hicieran planteamientos de los nuevos 

desarrollos los cuales esperábamos obtener a partir del 2006, con una diversificación de 

las plataformas de Internet que incorpora la UNED a su funcionamiento y que están 

orientadas a mejorar los servicios que brindamos a los estudiantes, precisamente 

integrando los medios disponibles y canales de disposición que el desarrollo moderno 

pone a disposición.     

 

En sistemas institucionales continua el desarrollo de aquellos claves para la universidad, 

en este campo retomo un elemento que no mencioné y que se da en el ámbito de 

CONARE y sirve a todas las instituciones como fue  el desarrollo, implementación y 
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puesta en ejecución de las Red de Internet avanzada para investigación con recursos de 

CONARE, del Ministerio de Ciencia y Tecnología por medio de una organización  

CR2NET que tiene que ver con la investigación de banda ancha puesta al servicio de las 

universidades estatales en este caso, Comisión que es  presidida por un miembro de la 

universidad, del M.Sc. Vigny Alvarado que preside la CR2NET y que ha tenido a su cargo 

todos los procesos  cuyos beneficios verán todas las universidades y otras instituciones 

públicas de Costa Rica conforme nos acostumbremos a aprovechar estas ventajas que 

la nueva tecnología y el desarrollo tecnológico pone a nuestra disposición.   

 

Desde el punto de vista financiero fue la aprobación de la Ley, cuyos productos no se 

ven acá, ya que son los estados financieros del año pasado, pero se verán a partir del 

2006 y de manera significativa nos harán mejorar la condición financiera de la 

universidad para propiciar nuestro desarrollo en los próximos años.  Hubo ingresos por 

diez mil ochocientos millones de colones  de los cuales la mayoría fue producto del 

FEES, el cual creció de manera significativa gracias al nuevo convenio que comenzó a 

regir y a la asignación específica adicional de recursos para la UNED, cuyos resultados 

se empezaron a sentir el año pasado y los cuales seguirán aumentando en este 

quinquenio, porque se definió en una tabla de crecimiento viendo esta asignación 

específica de la UNED como un porcentaje del FEES, cual crecerá de manera creciente 

porque será un porcentaje mayor del producto interno bruto, por lo que 

experimentaremos una mejoría en la flexibilidad financiera y esperamos que sea la base 

para sustentar de mejor manera los fundamentos que permitan el mejor desarrollo de la 

universidad en los próximos años. 
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El 2005, fue un año relativamente tranquilo desde el punto de vista financiero, a pesar de 

una limitación de recursos con la que siempre tenemos que gestionar el funcionamiento 

de la universidad.  No obstante, a pesar de esas condiciones se pudo pagar a final de 

año una deuda acumulada con la Caja Costarricense del Seguro Social  de casi 

cuatrocientos millones de colones, significativa para la institución,  pero que se pudo 

atender gracias a la buena gestión de las finanzas y de la ejecución del presupuesto de 

la institución.   

 

Resaltar que el monto de las becas a estudiantes pasó de doscientos once millones en 

el 2004, a doscientos setenta millones en el 2005, fue un incremento significativo, que 

además valorando las nuevas condiciones financieras de la UNED da lugar a que el 

Consejo Universitario acordemos un crecimiento porcentual permanente de un 15% de 

los ingresos de matrícula y el último acuerdo considerando los nuevos recursos está 

planteado para llegar al 20% en este quinquenio y mejorar el programa de becas a los 

estudiantes, como producto del porcentaje de recursos propios destinados a financiar  

estas becas que la UNED con esfuerzo  de la institución otorga a los estudiantes con 

necesidades económicas y los que acuden a nuestro sistema de becas. 

 

Con los nuevos recursos con la Ley que se aprobó para la universidad realmente hay 

tres argumentos principales que utilicé ante los diputados y autoridades de Gobierno 

cuando se tramitó esa Ley que nos dará recursos importantes a partir del II semestre de 

este año, y que conste en actas; el primero es el desarrollo  de la infraestructura de 
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Centros Universitarios que tiene carencias que se han acumulado por la falla de 

recursos con el paso de los años y que con los recursos de este Ley podremos atender 

de una manera como nunca habíamos experimentado en la universidad y de igual forma 

la inversión en tecnología, la cual es muy cara, sin embargo, es más caro no tener la 

tecnología y que estas requieren inversión significativa y para lo cual se ha estad 

definiendo la inversión en este campo bastante alta en los próximos años, precisamente 

con los recursos de esa Ley, porque fue uno de los argumentos utilizados para justificar 

estos recursos para la universidad, la necesidad de invertir en tecnología, lo cual va a 

permitir mejorar en términos de cobertura, equidad y excelencia como institución. 

 

 

De igual forma y por lo llamativo del proyecto el apoyo del Colegio Nacional de 

Educación a Distancia, uno de los objetivos sociales que fue obviamente bien valorado 

por las autoridades nacionales antes y ahora, ya que es un proyecto realmente 

importante para nuestro país, en términos generales todo está obviamente enmarcado 

dentro de las necesidades de fortalecer la UNED por la importancia de la misión que 

tenemos de la sociedad costarricense; misión que se cumple con el trabajo cotidiano de 

cada uno de nosotros y por eso termino diciendo lo mismo que al inicio no es un informe 

de las labores del Rector sino un informe de las labores que todos realizamos en la 

universidad y por ello a todos y todas mi agradecimiento y reconocimiento, muchas 

gracias por su atención.  

 

FERNANDO BOLAÑOS:   Agradecer el informe y quisiera hacer cuatro comentarios, 
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bastante puntuales.  El primero es realmente un reconocimiento a la creación del 

Colegio Nacional de Educación a Distancia, me parece que los que estamos aquí desde 

hace bastantes años, recordamos el Programa de Educación Diversificada, que por 

diferentes motivos se descontinúo hace bastantes años y me pareció que era deber de 

la institución, como lo dijo en una oportunidad don Alberto Cañas  a raíz de la entrega del 

Doctorado Honoris Causa, que la UNED debería bajar un escalón y atender sectores 

que no podían tener acceso a la educación secundaria y me parece que este hecho es, 

sumamente importante para la universidad.   

 

Hacer unas observaciones más puntuales respecto al documento, que me van a permitir 

hacer una última observación general.  La primera con lo referente al rendimiento 

académico, en la página 21 se hace referencia al rendimiento académico y a la 

aprobación de cursos y por lo tanto también, cuando habla de  rendimiento académico 

en realidad habla de aprobación que es una variante, reprobación y deserción.  Los 

datos que se suministran son de aprobación, si se analiza los datos de aprobación y ve 

el número promedio de materias que ve el estudiante, esas dos condiciones están 

haciendo que nuestra probabilidad  no sea mayor, a pesar de que la graduación nuestra 

es bastante voluminosa año con año, sin embargo, podría ser mejor si nosotros 

mejoramos la retención en la universidad, por lo que quiero hacer una llamado porque 

me parece que sería interesante analizar el rendimiento académico desde la 

perspectiva, no solo de rendimiento académico por curso que es la información que se 

da y hay bastante diferencia por escuela, sino también la deserción por personas que se 

van de la institución, que puede ser por curso y las que abandonan el sistema 
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universitario de la UNED.  La segunda, tiene que ver con la capacitación, no quiero hacer 

una critica, sino un llamado  de atención a los que estamos presentes porque siento que 

el esfuerzo que hace la universidad  en el campo de la capacitación y de la formación no 

es lo suficiente que requiere una universidad.  Una universidad es justamente producción 

de conocimiento, debería de estar muy en vanguardia en lo que es formación del 

personal en posgrado, maestrías preferible académicas y doctorado; en este campo la 

universidad hace un esfuerzo que no es el necesario para hacer una universidad 

productora de conocimiento, por lo que quiero hacer este llamado de atención porque si 

ven en becas hay partes activas y pasiva, a nivel de posgrado de formación no hay una 

parte activa; cuando digo activa es que la universidad identifica polos de desarrollo en el 

conocimiento, donde dice se necesitan master, doctores y la universidad hace un 

concurso para que estudie los diferentes campos, es un proyecto activo y vean que todo 

es pasivo, no es que se malo, pero no es suficiente para el desarrollo de la universidad.  

Una etapa importante ha sido posgrado y esta  oportunidad  ha brindado a que muchos 

de nuestros compañeros hagan estudio, fue una etapa importante pero debemos 

superar y tener esa visión a lo externo y tener posibilidades  de que funcionarios 

nuestros puedan cursar estudios en otras universidades dentro y fuera del país, lo cual 

requiere un apoyo presupuestario y se han hecho esfuerzos importantes, pero me 

parece que no los suficientes, deberíamos de invertir un poco más en eso. 

 

El tercer comentario puntual, es sobre el crecimiento de la matrícula e invito a hacer una 

reflexión al respecto, soy del criterio que debe hacerse una distinción en  el crecimiento 

de la matrícula, es diferente que esta crezca sobre programas nuevos o sobre 
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programas ya existentes, los costos son diferentes y en particular un sistema a 

distancia.  Si crecemos por programas nuevos los costos son fuertes inicialmente, 

diseños curriculares, unidades didácticas y eso es una inversión alta para un programa 

nuevo, sobre todo si muchas de sus materias son efectivamente nuevas; no sucede así 

en un sistema presencial donde los costos más que todo están relacionados con los 

profesores, en un sistema a distancia la inversión inicial es alta.  Si nosotros crecemos 

la matrícula sobre programas nuevos puede ser un suicidio financiero, pero si el 

crecimiento es sobre programas ya existentes si bien tiene un impacto presupuestario 

no es tan alto como un programa nuevo, sería interesante analizarlo. 

 

Lo otro es que siento esta Asamblea muy poco proactiva, a veces hasta incomodo 

escuchar un informe del Rector que se puede descodificar, aprovechar para el análisis, 

la discusión para aprovechar cosas, no es el espacio para ese fin y creo que la 

Asamblea debería de buscar eso, me parece que ahora que en este año que se realiza 

el III Congreso Universitario solicitaría que a los participantes se les entregue una copia 

de este informe, el cual puede ser una base rica para la discusión a la luz de lo que 

queremos hacer en el Iii Congreso, básicamente en las tres funciones sustantivas de la 

universidad, extensión, investigación y la docencia.  

 

SONIA MAYELA RODRÍGUEZ.:  Quiero adherirme a muchas de las palabras que 

expreso don Fernando Bolaños y hacer un comentario, o plantear una inquietud respecto 

a un tema que me interesa, como es el CONED y al verlo en el rubro de equidad, pensé, 

no es suficiente que creemos la instancia, que salga la Ley, que esté el “cascarón” por 



 40 

decirlo así, no nos garantiza para nada la línea de equidad sí  y solo sí los materiales que 

se produzcan escritos, audiovisuales, etc. personal,  no son de lo mejor, si recordamos 

que mucha de esa gente abandonó el sistema escolar, no solo por problemas 

económicos, sabemos lo aburrida que es la educación formal nuestra en las escuelas 

públicas, no llegan los profesores, falta de materiales, los maestros no llegan, sobre todo 

en las zonas rurales, gente que se aburre y se cansa, lo que sabemos que le sucede a 

nuestra educación primaria pública y desgraciadamente rural, y si nosotros no 

vencemos ese desafío, sino subimos esa cuesta y producimos los materiales, ahí digo  

la equidad depende de la excelencia, si académicamente no nos preocupamos por 

responde con el nivel que debemos responder con ese desafío.  

 

RODRIGO ARIAS: Aprovechar la mención que hace don Fernando Bolaños al Tercer 

Congreso que se convocó para realizarse este año, instarlos a que se matriculen ya que 

hoy vence el periodo, en la red está la formula sino la consiguen en el Consejo 

Universitario, se la entregan a Heidy Rosales o a cualquiera de las personas encargadas 

de la Coordinación del Congreso y que participemos activamente.  El Congreso 

Universitario es una figura estatutaria en la UNED, el Estatuto Orgánico establece que el 

Congreso es la máxima instancia de reflexión y orientación de la universidad, no toma 

decisiones concretas, pero si decisiones que orienten el desarrollo de la UNED.  En el 

año 2000, se realizó un Congreso  altamente participativo, que revió integralmente el 

funcionamiento de la universidad, la misión para ajustarnos a las demandas que la 

sociedad tenía en este siglo XXI para una institución como la nuestra, ahora queremos 

profundizar en algún punto específico del quehacer de la institución y alrededor de ese 
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punto se convoca al Congreso,  que es la calidad académica, en lo cual se ha venido 

avanzando significativamente, pero ahora queremos centrar esa acción de reflexión, 

orientación alrededor del tema de la calidad académica que la universidad necesita  para 

los próximos años.  Es un tema fundamental para nuestra institución y por ello reitero mi 

llamado para que se inscriban y participen activamente en las diferentes etapas del 

Congreso que está planeado para que culmine en el mes de setiembre, habrá foros de 

trabajo sobre temas específicos  durante varias semanas, luego algunas acciones 

adicionales para llegar a la plenaria, me informan que hay pocos funcionarios del sector 

administrativo que están inscrito y recuerden que el Congreso es para todos, la 

universidad es un ente integral  y debemos de enterarnos de todos los aspectos del 

funcionamiento de nuestra universidad sobre todo por las características de la misma y 

donde muchas veces lo administrativo se separa radicalmente de lo académico, aquí no, 

realmente lo administrativo es un soporte para lo académico y es importante que los 

funcionarios del sector administrativo participen en el Congreso y coadyuven en la 

realización del mismo con los funcionarios del sector académico y conozcan también 

los puntos centrales a partir de los cuales se construye la calidad académica de la 

institución que no se origina solamente en el sector académico, sino en el 

funcionamiento integral de la universidad y reitero el llamado para que se matriculen en 

el Congreso. 

 

Sobre la matrícula en el año 2004 habíamos derivado en el análisis de una gran cantidad 

de variables que tienen que ver con la cantidad de estudiantes que podemos atender, 

como decía don Fernando Bolaños hay gastos distintos, por el crecimiento de la 
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matrícula y no solamente en la cantidad de tutores, también la calidad de los mismos 

para atender las necesidades de los estudiantes, hay que ver las facilidades físicas, las 

condiciones en cada uno de los Centros Universitarios, en el 2004 le pedimos a los 

Directores de sedes de Centros Universitarios que nos indicaran la infraestructura del 

Centro respectivo y el máximo de estudiantes que podían atender y aplicar exámenes y 

en un momento determinado sobrepasa la capacidad disponible y se debe tomar en 

cuenta y llegamos a concluir con un modelo,  aunque no es una formula matemática,  

pero si un modelo multivariable que  tomando en cuenta una cantidad de aspectos 

funcionales de la universidad es lo que grosso modo nos da la cantidad de estudiantes 

que podemos atender en buenas condiciones, esas variables son precisamente 

variables, cambian, se pueden modificar, pero se necesitan recursos, si la limitación son 

aulas para la aplicación de exámenes  se pueden construir más aulas, pero hay que 

tener recursos, si la limitación es la cantidad de tutores, puede aumentar la cantidad 

pero se debe tener recursos para financiar esos tutores, si son materiales, se puede 

pero con recursos.  Nosotros diseñamos un modelo multivariable tomando en cuenta 

todos estos aspectos  de lo que es el funcionamiento de la universidad para llegar a 

determinar al final que con todas esas restricciones para el crecimiento de la matrícula 

era preferible detenerlo temporalmente y soy partidario que debemos tener más 

estudiantes, pero tenemos que crear las condiciones para atenderlos de la mejor 

manera. 

 

El CONED, con el cual estoy comprometido con el desarrollo del mismo y creo que solo 

la UNED puede  dar esa respuesta que Costa Rica ocupa y quizá todavía  no tenemos 
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idea de las repercusiones enormes que puede tener en el futuro de nuestra sociedad y 

en fortalecimiento y prestigio de la universidad al mismo tiempo, lo cual trataremos que 

se consolide para su mejor desarrollo en el futuro.  Obviamente, el CONED  tiene que 

identificarse por la calidad, el éxito de los estudiantes. 

 

La semana pasada que realizamos un Consejo de Rectoría en Turrialba, en relación con 

la celebración de los 25 años de existencia y dentro de las presentaciones que nos 

hicieron los funcionarios, estuvo la de un estudiante del CONED, vieran que bonito 

escuchar a ese señor, un agricultor de la zona, con 25 años fuera del sistema educativo 

y volvió al CONED y está muy satisfecho con el sistema, comprometido con los 

estudiantes, realmente uno escucha estos testimonios y valora más la importancia de 

esa iniciativa que llevamos adelante el año anterior, en el CONED buscamos 

obviamente que tienen que darse materiales propios, estamos con materiales que no 

son nuestros, sin embargo, está dentro de lo que es el programa del Ministerio de 

Educación con algunos con materiales y servicios adicionales para buscar un mayor  

éxito de los estudiantes.  Desde luego tenemos que abocarnos en el corto plazo a 

realizar los procesos de contratación de autores para contar en un tiempo determinado 

con materiales propios que sin duda llegaran a ser los mejores materiales para la 

educación  secundaria en Costa Rica, pues ahí tenemos una oportunidad y por la cual 

debemos diseñar muy bien cuales son las características que queremos para el 

CONED, el cual no es tradicional es a distancia, por lo que incorpora variables nuevas 

dentro de lo que es un colegio formal, porque es un colegio de enseñanza formal, 

implica que los estudiantes tienen nota de presentación para ir a las pruebas nacionales, 
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pero dentro de esas variables diferentes a cualquier colegio, pedimos cuando se aprobó 

ante el Consejo Superior de Educación que se incorporara la obligación que los 

estudiantes cursaran al inicio un curso propio de educación a distancia, también de 

autoestima y el año pasado se produjo un material con participación del Centro de 

Capacitación de Educación a Distancia, para que sirviera como material de apoyo en 

este curso inicial de los estudiantes del  CONED, para tratar de subsanar debilidades 

que arrastran y potenciar las capacidades para que luego sigan con éxito en el resto del 

proceso, tener una atención personalizada.  Dentro de las variables distintas que 

identifican al CONED está la necesidad de aprobar dos cursos optativos a cada nivel 

que son propuestos por la UNED, para que no sea el colegio común y tradicional, los 

cursos son los que la UNED vaya definiendo con el tiempo, idiomas, microempresas, de 

las áreas de extensión y proyección de las escuelas. 

 

Esperamos que poco a poco se consolide como una instancia de calidad para la 

universidad, coincido plenamente con don Fernando Bolaños en que se tienen que 

ampliar los esfuerzos de capacitación y formación en la UNED, que se han venido 

dando, pero la universidad necesita más inversión en la formación del personal de la 

universidad. 

 

Finalizamos la presentación del Informe de Labores 2005. 

 

Continuando con la agenda, el tercer punto el cual es la definición del representante de la 

Asamblea Universitaria ante la Junta de Relaciones Labores.  Les explico de que se 
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trata, el año pasado el Consejo Universitario aprobó una reforma en el Estatuto de 

Personal que deja sin efecto la antigua Comisión de Personal y crea una instancia 

nueva, más proactiva para atender problemas laborales que se presenten 

eventualmente dentro de la universidad y esta instancia es la que se denomina Junta de 

Relaciones Laborales, dentro de la cual además de los otros miembros que son 

designados por los gremios de la universidad, la Administración, también hay un 

representante de la Asamblea Universitaria, el cual participará en todas las reuniones de 

la Junta de Relaciones Laborales, y tendrá anualmente que brindar un informe.   

 

Se postula por sí mismo el Dr. Miguel Gutiérrez como representante de esta Asamblea 

ante la Junta de Relaciones Labores, el señor Francisco Gutiérrez. 

 

SONIA MAYELA RODRÍGUEZ:  Propone que se presenten los candidatos y expresen 

porque quiere ser el representante de la Asamblea Universitaria ante la Junta de 

Relaciones Laborales. 

 

MIGUEL GUTIERREZ:   Los alumnos me conocen, me propongo porque simple y 

sencillamente debemos estar los profesionales con una representación más fuerte 

dentro de la Junta de Relaciones Labores, hasta donde tengo entendido el representante 

de la Asociación de Profesionales, me ha dicho que hay dos representantes que no han 

sido juramentos, el del Sindicato y el de la Asociación de Tutores, y en ese sentido es 

importante fortalecer la posición gremial dentro de la Junta. 
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FRANCISCO GUTIERREZ:  Soy profesor de Ética profesional y si ustedes me 

benefician con el voto realizar una buena labor desde la Junta de  Relaciones Laborales  

y siempre ha sido un orgullo trabajar para la universidad, sobre todo porque he dado 

clases de Ética Profesional y creo que se necesita mucho en la actualidad.  Gracias. 

* * * 

Se procede a la votación para la elección del representante de la Asamblea Universitaria 

ante la Junta de Relaciones Laborales. 

* * * 

RODRIGO  ARIAS: Los que estén a favor que el representante sea don Miguel Gutiérrez, 

que procedan a levantar la mano,  obtiene tres votos y los que estén a favor de que el 

representante sea don Francisco Gutiérrez que levantan la mano, obtiene 58 votos, 12 

abstenciones. 

* * * 

Se nombra al señor Francisco Gutiérrez como representante de la Asamblea 

Universitaria ante la Junta de Relaciones Laborales. 

* * * 

Como último punto de la convocatoria tenemos los Lineamientos de Política Institucional, 

aprobados por el Consejo Universitario, deben orientar el quehacer de la institución en lo 

específico durante el periodo 2006-2010.  En esta oportunidad se hizo sobre el esquema 

de los anteriores lineamientos, con varios capítulos, los enumero rápidamente, la 

universidad y su entorno, en el cual hay pocos cambios, la democratización y la 

exigencia académica, la ubicación de la UNED en el contexto de la educación superior, 

para pasar al desarrollo académico como capítulo de esta propuesta, la atención al 
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estudiante, el desarrollo del personal de la universidad,  inversión e infraestructura y 

financiamiento, un punto de planificación que se agrega dentro de los lineamientos; 

estos lineamientos retoman los anteriores vigentes por aprobación de la Asamblea 

Universitaria, se actualizan de acuerdo con la realidad presente, hubo una Comisión que 

trabajó en la revisión de la propuesta y luego se conocen y ratifican por el Consejo 

Universitario para que se trasladen a la Asamblea Universitaria Representativa para 

aprobarlos. 

 

Se procede a la discusión de los Lineamientos.  

 

GERARDO:  La duda es como se va a realizar la discusión de los mismos, porque hay 

ciertos aspectos que los estudiantes tenemos observaciones, me gustaría que se 

definiera como se van a tratar. 

 

RODRIGO ARIAS:  Decía que se discutieran ampliamente y las observaciones por 

capítulos. 

 

FERNANDO BOLAÑOS:  Estuve en la Comisión de Lineamientos y quiero saber si el 

documento que salió de la Comisión y aprobado por el Consejo Universitario, sufrió 

algunas modificaciones. 

 

RODRIGO ARIAS: No señor, se remitió directo a la Asamblea Universitaria, porque aquí 

es donde se toman las observaciones. 
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Algunas observaciones sobre el capítulo de La Universidad y su entorno, el cual tiene 

varios subtemas. 

 

MIGUEL GUTIERREZ:  Quiero resaltar varias cosas, en la página 4) La democratización 

y exigencia académica dice: “así es como la UNED debe fortalecer el compromiso que 

sus estatutos originales le confieren, de superar las barreras que en la práctica impiden 

que las personas aprovechen  los beneficios del conocimiento moderno.  Estas barreras 

comprenden las geográficas, económicas, culturales además de las generadas por las 

necesidades educativas especiales y por la privación de la libertad.// Como en nuestra 

realidad estas barreras no son solo físicas, socioeconómicas y culturales, sino que 

también provienen de deficiencias en la preparación académica inicial, la UNED debe 

asegurar que el estudiante cuente con la nivelación necesaria y con toda la instrucción 

especializada que necesite para mejorar sus procesos de pensamiento y su disciplina 

mental” . Ahí me preguntaría si nosotros no tenemos un examen de admisión, no 

tenemos exámenes de diagnóstico, implica esto que estamos proponiendo el examen 

de admisión.  A fin de cuentas no podemos tomar ninguna medida que repare las 

deficiencias de las personas que las traen sino tenemos eso, lo que tenemos en la 

universidad es que entran directo a los cursos y después unos aprueban y otros no.  Lo 

que me preocupa es que nosotros vamos a empezar a subsanar deficiencias, incluso 

con el CONED, que a fin de cuentas se transfiere dinero de la universidad al sector de 

colegios. ¿Cómo es que vamos a subsanar deficiencias en la preparación académica 

inicial. 
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RODRIGO ARIAS:  Este punto es uno de los que se agrega en relación con el periodo 

anterior, prácticamente el párrafo leído por don Miguel es nuevo y por eso le llama la 

atención.  En ningún momento lo veo como la adopción de un examen de admisión, en 

la UNED no corresponde tener un examen de admisión sería contrario a la misión que 

tenemos en la sociedad costarricense.  Sin embargo, no implica que no puedan 

desarrollarse acciones afirmativas para favorecer las deficiencias que muchos 

estudiantes tengan en nuestro sistema, arrastren por las condiciones del sistema 

educativo en que estuvieron incorporados anteriormente.  Lo veo más en función del 

desarrollo de acciones afirmativas que ayuden a la permanencia de los estudiantes. Se 

ha hablado dentro de la reforma de los Estudios Generales de un curso inicial de 

competencias básicas para la educación a distancia, un curso no obligatorio, que está 

en proceso de desarrollo para implementarlo el próximo año, jamás  un examen de 

admisión para ingresar a la UNED. 

 

JOAQUIN JIMÉNEZ: Al hablar de una posible nivelación estamos hablando de una 

realidad nacional, donde muchos de los que llegan a las universidades traen una serie 

de deficiencias y  efectivamente el Area de Vida Estudiantil ha venido interviniendo estos 

casos y en este momento en CONARE se está trabajando en una Comisión que se 

llama RAMA, sobre mejoramiento de las matemáticas donde se incorpora el área de vida 

estudiantil en coordinación con la docencia para provocar mejoras en el rendimiento 

académico en matemática y que esas mejoras no solo se están estableciendo para los 

estudiantes que tienen dificultades dentro del sistema, sino que también se piensa llevar 
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acciones a la secundaria para ayudarles a mejorar el rendimiento en matemática, lo cual 

resolvería el problema en las universidades y capacitar docentes en esta área, con el fin 

de lograr que esta población  llegue adecuadamente formada a la universidad y no sea 

un entravamiento tan fuerte como en este momento para poderse graduar.  Hay muchos 

estudiantes que no logran graduarse en sus carreras porque tiene pendiente en sus 

carreras, lo cual afecta la calidad académica y los procesos de acreditación, lo cual me 

parece una acción que debe fortalecerse y deben crearse equipos interdisciplinarios 

como los que está generando esta Comisión, donde no solamente haya orientadores 

sino que también psicopedagogos, trabajadores sociales, todo un equipo 

interdisciplinario que intervenga el problema a partir de un diagnóstico, creo que es una 

acción que las universidades en conjunto deben de fortalecer. 

 

SONIA MAYELA RODRÍGUEZ:  Aparte de lo que explicó don Joaquín, podría resultar una 

acción para obligarlos a saber más, a conocer mejor a nuestros estudiantes.  Es decir, 

lo que he dicho toda la vida, tengo 30 años de trabajar y me intereso por saber a quien 

les hago los documentales, u otros, pero realmente deberíamos saber más de nuestros 

estudiantes y muchas de esas deficiencias en la preparación académica inicial, podrían 

ser otra cosa. 

 

LIDIA URBINA:  Estoy de acuerdo con Sonia Mayela, los profesores, funcionarios de la 

UNED deberían de conocer mejor a nuestros estudiantes, en ocasiones maltratamos a 

nuestros estudiantes sin saber la situación en que se encuentran.  No concibo un 

examen de admisión en la UNED, soy 100% UNED y al pensar en un examen de 
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admisión, sería como un castigo. 

 

RODRIGO ARIAS:  Para atender la inquietud de don Miguel Gutiérrez y asegurarnos que 

quede bien explicito que no habrá examen de admisión, propongo que incorporemos una 

frase en la cual se señale que la UNED no adoptará examen de admisión para el ingreso 

a la institución y de esa forma no hay campo para ninguna interpretación. 

 

MIGUEL GUTIERREZ:  Me sorprende muchísimo, porque aquí lo dice muy claro, 

“...provienen de deficiencias en la preparación académica inicial”, no estamos hablando 

de otros problemas. En el punto 3) de este mismo capítulo 2 “...dice como la 

democratización no debe confundirse con la disminución de los requisitos académicos, 

la UNED debe mantener en todo momento un alto nivel de exigencia para  la aprobación 

sus cursos.  Sin embargo, esta exigencia  debe equilibrarse no solo con las mejoras en 

la instrucción, indicadas arriba, (entendido el término “instrucción” como el aporte de la 

UNED al proceso de enseñanza-aprendizaje), sino con un mejor servicio de apoyo para 

los estudiantes.  Esto último incluye el desarrollo y fortalecimiento de biblioteca 

apoyadas en las tecnologías de información y comunicación y mayor acceso a recursos 

tecnológicos”.  Esto no va a cambiar en nada el problema de las deficiencias iniciales, un 

curso me parece y menos que no sea obligatorio que no va a resolver el problema.  En 

este documento de Lineamientos de Política Institucional 2006-2010, el Consejo 

Universitario que presentó y aprobó está aceptando como todo el mundo lo tiene que 

saber, que hay problemas de instrucción inicial, como vamos nosotros a atacarlos sino 

tenemos examen de admisión ni de diagnostico, que vamos a hacer ¿otro curso? Por 
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favor, deberíamos de empezar más exigencia con nosotros mismos, decir a los 

académicos que adecuan sus cursos, a fin de cuentas y lo dejo para la próxima, el 

contexto de la educación superior que lo van a solucionar con un curso, con equipo de 

cómputo, creo que eso se queda corto. 

 

FERNANDO BOLAÑOS:  Siento que lo que aquí se está indicando es la manera de un 

reto, no de una limitación de poner un examen de admisión, para mí está claro, ahora 

más si existe duda sobre eso me parece bien la sugerencia del Rector de indicarlo 

explícitamente.  Lo que se está  indicando simplemente  es un reto, totalmente 

comprobado que el rendimiento académico en Costa Rica interviene según zona 

geográfica, no es lo mismo el rendimiento académico en una misma materia de un 

estudiante en Guanacaste, Ciudad Neilly, San Vito a un estudiante de Heredia, Alajuela, 

¿es culpa de la UNED? Por supuesto que no, es del sistema educativo, entonces vamos 

a poner un examen para quitarnos ese estorbo, no.  Sinceramente creo que este párrafo 

apela a la imaginación del funcionario de la UNED para detectar posibles acciones, 

puede ser un curso, por eso aquí no se detalla, sino que está en la imaginación de las 

escuelas, asuntos estudiantiles, unidades académicas y administrativas de la 

universidad que pueden identificar acciones para justamente llegar a superar esa 

problemática que tienen nuestros estudiantes, pero llevar eso a pensar que se soluciona 

con examen de admisión, es inadmisible, basta con la propuesta que hace el Rector 

para tener seguridad que no nos vamos a limitar a solucionar esta problemática con un 

examen de admisión y sugeriría que a futuro propongamos de una vez la modificación 

que  queremos, lo cual nos permitiría avanzar. 
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XINIA ZUÑIGA: Sobre el mismo punto, lo que plantea don Fernando Bolaños es 

importante, es el sentir y quizá lo que está planteado responde a una necesidad.  El 

problema con respecto a las diferencias y carencias que tienen no solamente los 

estudiantes de la UNED, sino en general es un problema real, lo venimos diciendo desde 

hace mucho tiempo, quedó claramente planteado desde el Congreso Universitario 

anterior, más bien, el  asunto está en que no lo hemos atendido todavía.  ¿ A quién le 

corresponde? Es una discusión eterna, nosotros por lo menos en la Escuela de 

Ciencias Sociales se ha discutido bastante, específicamente en el contexto del 

Programa de Estudios Generales.  Se está coordinando con el CEMPA la posibilidad de 

tener una experiencia piloto con algunos cursos y como dice don Miguel esto no lo 

vamos a resolver con un curso, hay que resolverlo más integralmente, en lo que es la 

parte de diseño curricular, estamos en una coordinación con un proyecto para 

desarrollar un curso de competencias básicas,  en el momento que tengamos un 

planteamiento claro y más definido posiblemente lo compartamos, por ahora les puedo 

decir que ahí está, se ha discutido mucho si hay que hacer un examen de diagnóstico, 

no con la idea de que funja como examen de admisión, sino todo lo contrario, más bien 

con la idea de que el estudiante tenga un opción y decirle las opciones que tiene para 

que se ayude.  Sin embargo, no hay nada claro en este momento y lo que hay que hacer 

es ocuparse de eso, asimismo, hay una investigación que estamos esperando los 

resultados y ahí si quisiera hacer una excitativa para que se concluya esa investigación, 

se den los resultados y discutir porque nos está haciendo falta. 
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MIGUEL GUTIERREZ:  Para no retomar después, este punto sigue a través de todos los 

demás títulos.  En  Artículo IV) Desarrollo Académico  punto b) dice: “ En concordancia 

con los principios de democratización académica, la UNED no debe presuponer que 

todas las personas dominan las destrezas necesarias para el desempeño exitoso en la 

educación superior, sino que debe tomar medidas para compensar posibles 

insuficiencias de este tipo.// f) ...Sin embargo, debe recordarse que los artefactos por sí 

solos no enseñan nada; por lo tanto, en su adquisición debe privar el criterio pedagógicio 

sobre el técnico”  Me pregunto, de verdad con un curso de habilidades, o lo van a poner 

como un eje transversal en todos los cursos,  y si es así, simple y sencillamente se 

termina cuando se termine la licenciatura y para que va a servir, para nada, creo que 

esto debe ser mejor pensado 

 

RODRIGO ARIAS:  Precisamente, la reiteración de esta preocupación a lo largo de los 

lineamientos es con el propósito de incentivar el desarrollo de acciones, cursos, apoyos 

que ayuden en la permanencia y éxito de los estudiantes, que además, uno de los 

factores claves de éxito que tenemos definidos dentro de la institución, precisamente 

para dar cumplimiento a los ejes de calidad y cobertura.  En este punto en particular y 

evitar interpretaciones, propuse que incorporemos una frase explicita que señale que en 

la UNED no se adoptará ningún tipo de examen de admisión para ingresar a la 

institución. 

 

Los que estén a favor de que esta incorporación se adicione, se sirvan levantar la mano, 

se obtienen 58 votos a favor y 15 abstenciones, de esta manera queda aprobada la 
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incorporación de este punto de los Lineamientos  de Política  Institucional 2006-2010. 

 

Pasamos al punto 3)   La UNED en el contexto de la Educación Superior, observaciones. 

 

LUIS MORALES:  En nombre de los estudiantes, me tomo la atribución de felicitarlo por 

el informe de labores de la universidad.   

 

No me queda claro cual sería la diferencia entre un examen de admisión y políticas de 

admisión, si me pueden aclarar. 

 

RODRIGO ARIAS:  El más recomendado es Joaquín o Sandra.  El examen es un 

requisito que tiene que superarse para poder ingresar, las políticas son aquellas 

definiciones que orientan el proceso, los mecanismos u otros para el ingreso a la 

institución, no sé si Sandra o Joaquín quieren ampliarlo. 

 

JOAQUIN JIMÉNEZ:  El examen de admisión puede ser una política, en este caso 

estamos descartando el examen como una política, las políticas de admisión sería las 

que tenemos que universalmente vamos a recibir a cualquier persona que haya 

cumplido con los requisitos de haber aprobado su título de secundaria.  Ese es el marco 

en que nosotros movemos las políticas de admisión.  Don Rodrigo explicaba al inicio que 

el año pasado se pusieron algunas restricciones de admisión por razones meramente 

presupuestarias y de orden operativas, pero que no obedece a una política de admisión, 

eso queda descartado. 
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Lo otro, sería las posibles pruebas de diagnóstico, esas serían las que dan las 

posibilidades de saber cuál es la realidad del estudiante, en un área  de conocimiento 

determinada y así intervenir adecuadamente para resolver los posibles problemas que 

se den en ese campo. 

 

PATRICIA QUESADA: El tiempo se nos agota y no si continuamos posteriormente.  

Quería preguntarle al señor Rector que desde el año pasado los funcionarios de la 

Vicerrectoría de Planificación estuvimos trabajando el Plan de Desarrollo, el cual 

concluyó a finales del año pasado y se nos decía que eran los Lineamientos de Política 

Institucional, pero las diferencias las tengo señaladas y son mínimas, entonces me 

preocupa que haya pasado cinco o seis meses y el Plan de Desarrollo  a estas horas 

está atrasado por los lineamientos que prácticamente son los mismos. 

 

GRETTEL RIVERA:  Indica que se revise y se presentan las observaciones para ganar 

tiempo. 

 

RODRIGO ARIAS:  El Plan de Desarrollo no se puede terminar de aprobar, en tanto no 

estén ratificados por la Asamblea los Lineamientos, los cuales podrían modificarse e 

implicaría cambios en el Plan de Desarrollo, es casi un proceso simultáneo. 

 

Tengo una inquietud por el tiempo, hay dos opciones, una suspender y programarse 

para otro momento y la otra que la misma Asamblea se auto convoque, por ejemplo, 
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dentro de ocho días.  Me preocupan los estudiantes, estarían en disposición de asistir 

dentro de ocho días, dentro de tres semanas, los convocamos para el 16 de junio del 

2006. 

 

Estaría ampliando la convocatoria en esta semana, para que además de la continuación 

en los Lineamientos veamos propuestas de Reforma al Estatuto en el capítulo de la 

parte electoral, pendiente y dos puntos adicionales. 

 

Aprovecho para invitar a los miembros de esta Asamblea a un Foro a partir de las 2:00 

p.m. en relación con el Tratado de Libre Comercio, es un debate diferente, bajo un 

formato para que pase como un programa de televisión y estarán personas que están a 

favor y en contra.  De igual manera se incorporaran varios Centros Universitarios por 

medio de video conferencia.  

 

ALEJANDRA CASTRO:  Como les decía don Rodrigo va estar televisado, se pasará por 

Canal 13, hay invitados de la prensa, organiza la Comiso de Libre Comercio, convocada 

por el Consejo Universitario dirigida por el Prof. Ramiro Porras, don Rodrigo Arias estará 

moderando, se contará con la presencia del Ministro de Comercio Exterior, 

representante de la Cámara Agroalimentaria,  representante de la Junta de Notables  y el 

señor Albino Vargas. 

 

RODRIGO ARIAS:  Gracias a todos por su presencia e invitarlos al foro. 
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Finaliza la sesión a las doce con quince minutos 
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