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* * * 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Damos inicio a la Asamblea Universitaria convocada para este 

día, con una agenda que incorpora varios puntos dado que es una convocatoria a dos 

agendas consecutivas, con el propósito de recibir el Informe de Labores del período 

2006, así como atender varios puntos pendientes de agenda.   

 

Se encuentran varios miembros nuevos en la Asamblea Universitaria, los cuales se 

deben juramentar. 

 

Procedemos con la juramentación de los nuevos miembros de la Asamblea  

Universitaria Representativa (funcionarios Carlos Montoya, Xenia Vilchez y Yirlania 

Quesada) , les rogaría ponerse en pie y levantar la mano derecha.  

 

“JURAIS A DIOS Y PROMETEIS A LA PATRIA  Y A LA UNIVERSIDAD 
OBSERVAR Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 
REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE VUESTRO 
DESTINO?” 
 
-“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 que implica ser parte de la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

 
 

* * * 
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Como mencioné antes, tenemos una agenda de convocatoria que incorpora la 

aprobación del Acta No.071-2006, la presentación del Informe de Labores del año 

anterior, así como diferentes puntos que han estado pendientes de conocimiento en la 

agenda, relacionados  todos con reformas a diferentes aspectos del Estatuto Orgánico 

de la Universidad. 

 

Para aclaración de los miembros de la Asamblea Universitaria, esta funciona con dos 

tipos de quórum, uno que es para sesionar, el cual se determina sobre la totalidad de 

los miembros habilitados en este momento y en este momento contamos con 88 

personas habilitadas para sesionar, a pesar de que recientemente no se pudieron 

ocupar varios de los puestos vacantes de representantes y lamentablemente el proceso 

de votación no culminó como se hubiera querido, motivo por el cual se cuenta con 88 

miembros habilitados como parte de la Asamblea Universitaria, el cual es lo que se 

necesita para sesionar, el Reglamento indica que es la mitad más uno de los que 

conforman la Asamblea Universitaria en un momento determinado y no hay problema 

para sesionar ya que se encuentran 67 personas.  Ahora bien, para reformar el Estatuto 

Orgánico se utiliza como quórum de referencia la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Universitaria y esa totalidad parte de la base de los miembros exoficio, es 

decir, de los miembros del Consejo Universitario, Rector, Vicerrectores, Directores y 

Jefes de Oficina este es el primer grupo de los miembros de la Asamblea Universitaria 

cuyo número determina todos los demás, porque el Estatuto Orgánico señala que ese 

primer bloque equivale a un 40% de la Asamblea y este se multiplica para determinar 

un primer total en los miembros que forman la Asamblea Universitaria y de ahí se 
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realiza la ecuación respectiva para definir a cuantos estudiantes equivale el 25% que es 

la representación estudiantil.  En este momento tenemos 35 miembros exoficio, a partir 

de ellos se da la multiplicación de todos los factores siguientes y nos lleva a una 

Asamblea Universitaria de 118 personas que nos obliga para efectos de modificación 

del Estatuto Orgánico, de momento hay 88 convocados y si llegan en el transcurso de 

la sesión o mañana tendríamos la posibilidad de modificar el Estatuto Orgánico, de lo 

contrario, no tendría sentido entrar a conocer los siguientes puntos y si esa fuera la 

dinámica de hoy, se suspendería la convocatoria de mañana, la cual estaría centrada 

específicamente en reformas al Estatuto Orgánico, pero esperemos que se pueda 

completar en el transcurso de la mañana y si se llegara a más de 78, tendríamos la 

oportunidad de reformar el Estatuto Orgánico. 

 

Para continuar con los puntos de agenda, el primero de los cuales es  el Acta No. 071-

2006 celebrada el 8 de diciembre del 2006, fecha en la cual tampoco  se pudo conocer 

la votación de asuntos de Estatuto Orgánico por falta de más personas para podernos 

enfrentar a una posible modificación del Estatuto Orgánico, si tienen observaciones en 

relación con el Acta. No. 071-2006.   

 

SRA. PATRICIA GONZALEZ: Propondría que una vez que esté transcrita el Acta se 

pase a revisión de ortografía y dedazos, ya que no se tienen que hacer observaciones 

de este tipo, pues en esta Acta se deben corregir varios dedazos, como un comentario 

y aprovecho para que quede en actas que en la anterior Asamblea Universitaria, pedí 

permiso al señor Rector para salir un momento con don Fernando Bolaños, a realizar 
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una llamada internacional de suma urgencia, volviéndonos a incorporar como a los diez 

minutos y al final de la Asamblea Universitaria fui juramentada. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Se toma nota de las observaciones y efectivamente se 

realizará la revisión para la transcripción en los libros formales de la Universidad.  

Alguna otra observación para el Acta  No. 071-2006. 

 

SRA. LILLIAM MARELI QUESADA:  No preciso en qué página menciona un comentario 

de una Lorena y por parte de los estudiantes no existe ninguna Lorena en la Asamblea  

Universitaria ese día, y la que hizo ese comentario fui yo, por lo que debe corregirse.  

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Por favor le da los datos correctos a la secretaria para 

corregirlo en el Acta y no habiendo más observaciones se da por aprobada el Acta No. 

071-2006 celebrada el 8 de diciembre del  2006. 

 

Procedo a conocer el siguiente punto de la convocatoria, el cual es el Informe de 

Labores del período del año anterior. 

 

Se entregó como es costumbre, el Informe resumido en material impreso y luego el CD 

con la información adicional, así como los informes de las diferentes dependencias de 

la UNED.  Como siempre,  les recomiendo analizar ambos documentos, que vean tanto 

en el CD lo que informa la dependencia para la cual trabajan y lo valoren como 

resultado de su labor durante el año respectivo, el cual como acumulación nos lleva a la 
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labor de la Universidad en ese año.  Como siempre,  aclaro que este informe no es del 

Rector, le corresponde presentarlo, pero es el Informe de Labores de lo que todos 

hemos hecho en la universidad en un periodo determinado. 

 

En el año 2006, tiene sin embargo, aspectos que acostumbro resaltar al inicio de la 

presentación.  En este año es de gran importancia el hecho de que se realizó el III 

Congreso Interno de la Universidad denominado “Por una academia con calidad” , por 

la relevancia del Congreso y por los acuerdos alcanzados, todas las mociones 

aprobadas se incorporan como un anexo en este folleto, con el propósito de que todos 

los tengamos y las podamos leer, estudiar y discutir sobre las mociones aprobadas en 

el Congreso que nos dan la orientación a largo plazo para el camino que debe seguir la 

Universidad en estos próximos años.  Más adelante se podrá hablar del Congreso y de 

los resultados obtenidos, de hecho, por la mecánica que tiene establecido el Estatuto 

Orgánico de la Universidad, hay un plazo en el cual el Consejo Universitario debe 

indicar a esta Asamblea Universitaria si es posible o no cumplir con todos los acuerdos 

del Congreso y en los casos que se señale que no, se debe definir ante la Asamblea 

Universitaria las razones por las cuales no, con el propósito de que la Asamblea decida 

sobre esos puntos que la Administración y el Consejo Universitario señalen que no 

pueden atender por determinado motivo.   

 

Por lo anterior, los acuerdos del Congreso serán también a la mayor brevedad, objeto 

de una convocatoria a una Asamblea Universitaria, para que se puedan abordar con 

más detalle.  No obstante, dentro de los acuerdos del Congreso, todos son importantes, 
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porque están orientados a sustentar las variables que nos lleven a contar cada vez más 

con una academia de calidad, me interesa resaltar los acuerdos relativos a 

investigación porque me parece que dan un paso cualitativo importantísimo en la 

historia de la universidad, nos dicen los acuerdos del Congreso, que la Universidad 

debe avanzar hacia el establecimiento de un sistema institucional de investigación, cuya 

estructura central será una Vicerrectoría de Investigación, proyecto en el cual hemos 

venido trabajando este año y como parte de este sistema institucional de investigación,  

tendremos centros, institutos y programas que vienen a ser como las estructuras de 

gestión sobre las cuales esperamos impulsar fuertemente el desarrollo de la 

investigación para la universidad, en los años que vienen. 

 

Es importante resaltar que a finales del 2006, se realizó un nuevo Congreso 

Internacional con mucho éxito y como es costumbre, fue de gran relevancia tanto a 

nivel interno de la Universidad, como dentro y fuera del país, el cual posiciona muy 

fuertemente el desarrollo y el papel adelantado que tiene la Universidad dentro del 

concierto que tienen las instituciones de educación a distancia en nuestra región y 

como hecho sobresaliente del año anterior, resalto el efecto positivo que percibimos 

como producto de los ingresos que se generan en las fuentes renovadas de recursos 

para la Universidad, como todos conocemos, en el 2005 comenzó a regir el nuevo 

convenio de financiamiento de la educación superior que poco a poco va aumentando 

la cantidad de recursos para las universidades y se vio reflejado en el primer paso más 

significativo , porque ya había iniciado el convenio en el 2005, pero en el 2006, es 

cuando más se nota, lo cual se vio reflejado en el primer paso más significativo y nos 
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permite ir cerrando la brecha entre el FEES y la masa salarial, como lo vamos a ver al 

terminar la presentación, lo cual sin embargo, me parece que es importante resaltar 

porque sin duda es un resultado que nos debe dar confianza en las posibilidades 

futuras de la Universidad, al lograr una estabilidad financiera que nunca antes en 29 

años había tenido la Universidad, el resultado de estos acuerdos va a ser tan 

trascendental que es escribir una nueva historia para la UNED, de una historia de 

muchas limitaciones a una de estabilidad.   

 

Conocemos que en el pasado los puntos críticos en esa estabilidad financiera se 

habían abordado realizando recortes, sobre todo de personal y de tutores, en una 

oportunidad con un número muy significativo y luego, la dinámica de la universidad 

hace que vuelvan porque son necesarios para su funcionamiento y por eso no 

apostamos por los recortes, sino por la atracción de nuevos ingresos y estos 

dichosamente entre el 2004-2005 se lograron acuerdos fundamentales para la 

universidad que comienzan a sentirse reflejados en el funcionamiento de la institución y 

nos dan la base para construir desde ese punto de vista, una nueva historia para la 

institución en un futuro y por eso lo menciono como algo significativo y de igual forma, 

el hecho que se aprobaron leyes para darle terrenos a la universidad en lugares donde 

los hemos venido buscando desde hace mucho tiempo.  En abril del año pasado se 

aprobó la Ley para autorizar a la Municipalidad de San Marcos de Tarrazú, en el Distrito 

de San Marcos de Tarrazú, darle un terreno a la UNED, el cual se formalizó durante el 

2006 y esperamos en este año, iniciar la construcción de las instalaciones de la UNED.  

Asimismo, en el 2006 se aprobó la Ley mediante la cual se autorizaba a RECOPE 
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trasladar un terreno de diez mil metros cuadrados para la UNED en la Ciudad de 

Puntarenas, cerca de donde se encuentra actualmente el Centro Universitario, cuyo 

proceso de traspaso fue lento ya que era complicado, sin embargo, para conocimiento y 

satisfacción de todos,  este lunes firmamos en la Procuraduría General de la República 

la escritura mediante la cual se da el traspaso del terreno de RECOPE a la UNED y 

ahora tenemos las posibilidades de comenzar a obtener los permisos para la 

construcción del Centro Universitario de Puntarenas, el cual han anhelado y se 

merecen desde hace mucho tiempo los puntarenenses; confiamos que estos pasos que 

se sustentaron en el 2006, puedan en el futuro cumplirse con la construcción de esta 

sede. 

 

Algunas cosas rápidas que luego podremos ver más detenidamente dentro del Informe,  

es que el año pasado se fundamentó la Subsede de la UNED en Talamanca, dentro de 

un Convenio con la Junta Educativa-Shiroles, en los inicios de la Alta Talamanca donde 

atendemos estudiantes directamente, los cuales antes se tenían que trasladar al Centro 

Universitario en Limón, por lo que se optó atenderlos en Talamanca y se ha empleado 

también a otros servicios, como por ejemplo, del Centro Universitario de Limón se da 

una derivación para atender estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia 

(CONED) en Talamanca, por lo que estamos en Talamanca con dos tipos de población, 

una de estudiantes terminando la secundaria y otra de estudiantes dentro de la UNED, 

lo cual es importante  desde el punto de vista de la cobertura y de la extensión de la 

universidad para abrir oportunidades a otras poblaciones ,que considero solo la UNED 

creo podría darles respuesta oportuna. 
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Menciono la puesta en operación el año pasado de los cursos sustantivos del Colegio 

Nacional de Educación a Distancia, el cual había iniciado en el segundo semestre del 

2005, se impartió el curso Introductorio y el año pasado dio inicio con los cursos de 

cada una de las asignaturas en todos los niveles de la secundaria.  Como los 

estudiantes pueden ingresar a cada uno de los niveles, hay una población que está 

pronta a graduarse a nivel de Educación General Básica, exactamente la segunda 

semana de julio en el Paraninfo Daniel Oduber tendremos la primera graduación de 

Estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), quienes estaban 

avanzados, e ingresaron y presentaron las pruebas de noveno año y las aprobaron, 

esos primeros resultados comenzaran a verse y de igual manera, hay candidatos para 

realizar las pruebas de bachillerato.  Con esto se abre una nueva oportunidad para 

Costa Rica y por otra  parte, se ve que son estudiantes que naturalmente continuarán 

involucrados en los estudios regulares de la UNED. 

 

Importante resaltar que durante el año pasado se amplió la cobertura del sistema de 

Videoconferencia de la UNED, se pasó a tener 14 sitios, además de la renovación de la 

tecnología utilizada en las mismas, tanto que el ICE experimentó diferentes formas para 

ponerla a funcionar, e incluso, la misma empresa que  ofrece los equipos, tuvo que 

enviar técnicos, por lo complejo del uso que tiene la videoconferencia en la Universidad, 

me parece que se ha construido un nuevo conocimiento desde acá en lo que es la 

utilización de esta herramienta para los sistemas de educación a distancia. 

 

El año anterior inició operaciones el Centro de Idiomas que se había quedado a finales 
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del anterior y se espera más adelante en los puntos específicos de la Dirección de 

Extensión, realmente el volumen de lo que significa el Centro de Idiomas de la UNED y 

como ha ido abarcando también otros lugares del país, saliendo del Valle Central hacia 

las regiones; desde luego queda mucho camino por andar en esa dirección pero creo 

que es importante lo que se ha venido avanzando. 

 

La Educación en Línea  tiene algunos acuerdos importantes de resaltar el año anterior, 

en ese período se había conformado una Comisión con representantes de diferentes 

sectores de la UNED, para analizar cuál sería el camino de la Universidad en materia 

de educación en línea y definir algo que en estos momentos es importantísimo, como 

es la decisión de la plataforma, que utilizará la Universidad y que al final de ese estudio 

se concluyó que teníamos que tener una estrategia multivariable, en el sentido que no 

debemos de contar con una única plataforma sino con diversidad de plataformas, una 

de las cuales será la principal, la que cuente con el grueso de los cursos de la 

Universidad con un nivel de servicio determinado que de momento sigue siendo 

microc@mpus la que comenzamos a implementar en el año 2000. 

 

 

Sin embargo, al mismo tiempo veíamos la importancia de incorporar los cursos más 

avanzados con algunas de las plataformas más desarrolladas del mundo, esa Comisión 

había identificado dos plataformas a nivel mundial, eran las primeras en el planeta, y a 

nivel internacional se fusionaron, eran Blackboard y WebCT y solicitamos a la 

Contraloría General de la República el permiso respectivo para contratarlas, la 
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Contraloría General de la República otorgó el permiso y el año pasado inició la 

capacitación de profesores de la UNED, en este II cuatrimestre precisamente se 

empieza a utilizar.  A la vez que se usa una nueva plataforma comercial para ofrecer un 

nuevo aprendizaje dentro de la Universidad y experimentar con los niveles más 

avanzados que se están dando en el mundo, también se incorpora dentro de la 

estrategia, el uso de algunas plataformas con fines experimentales, de investigación, de 

planes piloto, moodle, la cual ha sido la que más se utiliza en otras universidades y aquí 

en la UNED sobre todo con cursos de Enseñanza de la Matemática, además, de que se 

abre la opción de seguir investigando otras plataformas ya que es muy dinámico.   

 

La estrategia que se definió el año pasado debe ser la base, en el futuro tenemos que 

contar con una plataforma principal, se debe experimentar con muchas plataformas, 

con cursos pilotos, con planes experimentales y tendremos que tener alguna comercial, 

la más avanzada del mundo para un grupo de cursos de la universidad y que tengamos 

la posibilidad de desarrollar competencias múltiples con profesores y con tiempo, 

pienso que la discusión de la plataforma no se debe dar, las plataformas deben ser algo 

que pasa de lado, las cuales deben usarse por los docentes en función de las 

necesidades de cada uno de los cursos de la Universidad que utilizan estas 

herramientas y avanzan hacia una educación virtual.  La definición de dicha estrategia 

es algo importante que se dio el año pasado y cuyos resultados se comienzan a ver 

sobretodo a inicios del  2007. 

 

A nivel de autoevaluación y acreditación, me interesa  resaltar tres acreditaciones de 
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maestrías ante el Sistema de Carreras Regionales de Centro América, que se logró 

para tres programas del Sistema de Estudios de Posgrado, la Maestría en 

Psicopedagogía, la Maestría en Administración de Empresas y la Maestría en 

Administración Educativa, los procesos se dieron el año pasado, la de Administración 

Educativa había quedado pendiente y se resolvió en el mes de abril con la acreditación 

respectiva y me parece que son resultados muy satisfactorios que merecen ser 

resaltados. 

 

Es importante ahondar en que veamos el nuevo perfil del estudiante de la UNED, el 

cual está en el Informe y si no hubiera tiempo dentro de la presentación, les invito a que 

vean  esos capítulos del perfil del estudiante, la UNED acostumbra realizar un censo de 

los estudiantes cada cinco años, el del 2005 cuyos resultados se obtienen en el 2006 

ya está dentro de este documento muestra cambios importantes en lo que es el perfil 

del estudiante actualmente en la UNED y por lo menos las principales variables las 

podríamos analizar y los motivo a que lo vean completo.   

 

Antes de entrar en los detalles de la presentación del año, aprovecho para agradecer a 

las personas por el trabajo realizado durante el 2006 en la UNED, para seguir 

cumpliendo con la misión que tenemos en la sociedad costarricense, a los 

colaboradores directos, a los Jefes, Directores, Vicerrectores, al Consejo Universitario, 

en fin, a todas las personas en la Universidad de la Sede Central y de los Centros 

Universitarios.  La UNED con muy pocos recursos ha hecho mucho gracias a la 

capacidad de trabajo que tienen las personas que estamos involucradas con esta 
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comunidad universitaria y también al acompañamiento que de una u otra manera nos 

han dado los estudiantes en general, principalmente a los que están involucrados en el 

movimiento estudiantil, aprovecho para reiterar mi reconocimiento de siempre, a 

quienes por estudiar a distancia tienen más dificultades para involucrarse en un 

movimiento estudiantil que sin embargo, es de satisfacción y motivo de orgullo para 

todos en la Universidad, su misma existencia por un lado pero sobre todo, por el 

dinamismo al estar presente en los diferentes órganos de la UNED, es realmente difícil 

cuando uno ve que tienen que hacerse las asociaciones desde los diferentes lugares y 

luego venirse articulando hasta tener la presencia reflejada, por ejemplo, con su 

participación en esta Asamblea Universitaria. 

 

Agradecer al Lic. Elían Valerio Valerio el cual estuvo encargado directamente de 

recopilar la información y trabajar directamente con la presentación del informe, al MBA. 

Juan Carlos Parreaguirre, a la Licda. Ana Iveth Rojas, miembros del Centro de 

Planificación y Programación Institucional, a los de Producción Electrónica Mundial que 

elaboran el disco que se les entrega con el resto de los informes de las dependencias y 

de la Editorial que al final siempre tienen que correr para tener le informe a tiempo y 

entregarlo oportunamente, como señala el Estatuto Orgánico.  Es la octava vez que 

estoy al frente, cumpliendo con un mandato del Estatuto Orgánico, como es presentar 

ante la Asamblea Universitaria en el mes de mayo el Informe de Labores, siempre lo 

hago el último o el penúltimo día, pero se cumple con el Estatuto Orgánico.   

 

Es la primera vez que en la historia de la Universidad se atiende estrictamente lo que 
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dice el Estatuto Orgánico en cuanto a la presentación de Informes en el mes respectivo 

que señala el Estatuto Orgánico y por ocho años consecutivos, lo cual  me parece por 

lo menos desde mi punto de vista, satisfactorio por el cumplimiento que se hace de un 

mandato estatutario. 

 

Ahora sí, veamos lo que está en la presentación; en Docencia tenemos 33 programas 

mediante las cuales, funciona la Universidad, se mantiene el mismo número del año 

anterior, a pesar de que se cerraron dos programas, pero se incorporaron dos, sale de 

oferta la Enseñanza del  Francés que se ofrecía mediante un convenio con la 

Universidad de Costa Rica, se tomó la decisión de no continuarlo por diferentes 

problemas operativos y más bien se está trabajando para presentarlo como un 

programa propio de la UNED, para otras universidades presenciales es muy difícil 

entender lo que es la educación a distancia y es difícil trabajar en programas que son 

compartidos, por otro lado, quieren ser ellos los que deciden, aunque el programa sea a 

distancia y eso no lo aceptan en la Escuela, por otras razones salió de oferta la 

Enseñanza de la Religión, ¿Cuál es la razón? Que para trabajar en la Enseñanza de la 

Religión se ocupa la Misio Canónica que es como un visto bueno que da la Iglesia 

Católica para que puedan ser maestros de Religión  y como pudieron ver el día de ayer 

en los medios de comunicación, hay una discusión muy grande que han tenido los 

estudiantes de la UNA y de la UNED con la Conferencia Episcopal que no ha  cedido 

en esta materia y mientras tanto, se decidió suspender esa carrera temporalmente, 

porque de lo contrario, estaríamos engañando a los estudiantes, no se ha cerrado en 

definitiva pero mientras no se solucione no se ofrecerá. 
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Se incorpora Gestión Turística Sostenible, carrera que inició el año anterior y es un 

anhelo de muchos años, una carrera que tanto necesita Costa Rica y que  puede 

atender la Universidad Estatal a Distancia, también el Técnico en Gestión 

Agroindustrial, un programa renovado, muy bonito y ajustado a las necesidades de 

formación en la industria o en la agroindustria nacional, el cual se ofrece en dos 

posibilidades, una abierta completamente sin requisitos académicos de ingreso y otra 

con requisitos que va orientada al diplomado en Gestión Agroindustrial y que se ofrece 

en un convenio al inicio, con el Consejo Nacional de la Producción que es el que  

financia este programa para que lo llevemos a las regiones más alejadas del país y ha 

dado tan buenos resultados, que el IMAS quiere financiarlo para ofrecerlo en otras 

regiones más pobres en otras regiones del país, como ejemplo de este programa, hace 

unos meses se están inaugurando dos grupos de Gestión Agroindustrial, directamente 

en COOPEAGROPAL en el sur del país y en estos días se está inaugurando otro grupo 

en Zancudo, Golfito, financiado por el IMAS y es un programa que responde 

directamente a una necesidad del sector y me alegra mucho que el programa que ya 

existía con el programa anterior de Agroindustria, se formaliza y se da la validez como 

nuevo programa a partir del 2006.  Considero que será un programa que en próximos 

años servirá para llevar esa misión de la UNED, a poblaciones que de otra forma no 

tendrían la posibilidad de realizar estudios universitarios. 

 

También en el Sistema de Estudios de Posgrado hay nuevas carreras, como la 

Maestría en Educación a Distancia que se aprobó el año pasado e iniciará en el 2007, 
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la Maestría en Estudios Europeos e Integración, la Maestría en Teología Católica, todas 

ellas son ejemplo de ese dinamismo que debe tener nuestra oferta académica, que a 

nivel de grado como ven en la lámina, cuenta con 33 programas distribuidos entre las 4 

escuelas y a los diferentes niveles, desde el técnico hasta la licenciatura, como pueden 

ver en el cuadro respectivo. 

 

La autoevaluación con fines de mejoramiento y de acreditación ha sido definida como 

una variable fundamental en el desarrollo de la universidad y por eso presento una 

tabla en la que se señalan los programas que se encuentran en los diferentes niveles 

de autoevaluación o en camino de la acreditación detallados por escuela, son muchos 

los programas que se encuentran en el camino de la autoevaluación, de la 

autorregulación con fines a mejorar y obtener la acreditación, como mencioné al 

principio, el año pasado se logró la acreditación de tres maestrías a nivel regional 

centroamericano y este año esperamos alcanzar la acreditación de algunos de estos  

programas que están mencionados en la tabla de los programas que se encuentran en 

el nivel final de la autoevaluación, de hecho, tenemos en el 2007 una estrategia 

específica  alrededor de 3 ó 4 programas para presentarlos ante el SINAES, con el 

propósito de lograr la acreditación este año y esperamos que culminen exitosamente 

dichos procesos. 

 

La matrícula del año anterior, 18.429 estudiantes el promedio de la matrícula en los tres 

cuatrimestres y sumando los semestres, tenemos dos tipos de estudiante, el que está 

en el cuatrimestre que fueron 16.812  como promedio de los tres cuatrimestres en el 
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2006 y 1.617 el promedio de los dos semestres.  En materia, de matrícula se habían 

tomado una serie de decisiones administrativas  desde el 2005 para evitar que la 

universidad siguiera creciendo al ritmo que teníamos, habíamos experimentado un 

periodo de un crecimiento demasiado rápido y se adoptaron medidas administrativas en 

el 2005 para detenerlo y pienso  que se ha logrado, el mismo era necesario para que 

todas las dependencias pudieran alcanzar un nivel de operación determinado, evaluar 

nuestras condiciones, de todo tipo, de infraestructura, materiales, equipo y de personal 

para sentar las bases que en el futuro permitan seguir creciendo, las medidas sin 

establecer restricciones de ingreso, pero medidas para ordenar el ingreso, dieron 

resultados y nos mantienen con una población determinada, no obstante, dentro de 

esta población, pueden ver que se incrementa la matrícula semestral, eso es producto 

que los estudiantes avanzan más dentro del desarrollo de sus carreras y son 

estudiantes que en una cantidad un poco mayor, matriculan cursos semestrales en el 

periodo respectivo. 

 

La matrícula me interesa a nivel nacional y tratar de hacer una correlación de lo que 

viene en el mapa No. 1 en relación con la distribución de la población del país, en los 

cuadritos celestes, tienen un primer número que es la cantidad de estudiantes por 

región, en la zona central ven que se divide en dos (zona central y la periferia de la 

zona central) por ejemplo, en periferia de zona central se ubica Atenas, Palmares, 

Puriscal, Turrialba, que no son estrictamente área central del país y por eso, si bien son 

parte de la gran área metropolitana, Atenas y Turrailba no,  los separamos como 

características de Centros Universitarios distintos en relación con los de Alajuela, 
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Heredia, Cartago, San José o Desamparados.  Además de identificar los números 

absolutos de estudiantes que en promedio se atienden en cada una de estas regiones 

del país, veamos la relación que se da entre el segundo y tercer dato que tiene cada 

cuadro, el segundo es el porcentaje de estudiantes que se tiene en la región y el último 

renglón en cada cuadro es la población nacional en la región. 

 

En la Zona Huetar Norte, el porcentaje de estudiantes dentro del total de la UNED, es 

ligeramente mayor al porcentaje de la población nacional, es esa zona del país.  De la 

matrícula de la UNED en la Región Norte, tenemos el 5.6% de los estudiantes y a nivel 

nacional en esa región de Costa Rica vive el 4.2% de los habitantes del país. Estos 

datos se presentan buscando ciertos indicadores que espero comiencen a construirse 

para evaluar otras variables del funcionamiento de la universidad, no me voy a referir a 

todas, sino que es importante que lo tomemos para realizar otros estudios a 

profundidad. 

 

En la Zona Atlántica tenemos 3 Centros Universitarios, más Shiroles, Talamanca,  pero 

Guápiles, Siquirres  y Limón que nos suman 907 estudiantes, equivalen al 5.1% de la 

población estudiantil de la UNED, sin embargo, en la Región Atlántica vive el 10% de 

los habitantes y esto nos obliga a pensar que hay áreas en las que debemos contar con 

diferentes alternativas para aumentar la población estudiantil.  En otras por el contrario, 

si nos vamos a la zona central en su totalidad, donde tenemos 13.520 estudiantes con 

la particularidad que mencioné antes, lo que es la periferia y propiamente la gran área 

metropolitana, vemos que en esa zona central hay un 73% de nuestros estudiantes, 



 20 

mientras que a nivel nacional  en esos cantones y distritos, vivimos el 64% de los 

habitantes del país, hay un efecto contrario y eso lo pueden analizar para cada una de 

las regiones, lo que nos obligará a buscar respuestas distintas para cada región del 

país  y esa es la intención de colocar esta información en el Informe de Labores 2006. 

 

Posteriormente, se presenta la distribución del estudiantado con los programas 

nuestros, Ciencias de la Educación representa el 45% de los estudiantes de la UNED, 

Ciencias de la Administración un 23%, Estudios Generales 14% y en el Informe pueden 

conocer detenidamente cuál es la cantidad de estudiantes para cada programa. 

 

En cuanto a la carga académica del estudiante, se presenta para los dos años 2005 y 

2006, en el año 2006 los estudiantes matricularon la cantidad de asignaturas que se 

mencionan acá, lo que nos da una carga anual por estudiante de 6.64 semejante a la 

del 2005, lo cual implica  2.2 materias por cuatrimestre,  sin embargo, no es 

estrictamente por cuatrimestre, sino que se suman las materias semestrales, pero al 

hacer las divisiones, de acuerdo con los promedios de estudiantes que veíamos 

anteriormente, nos da que al año, el estudiante lleva 6.6 materias, es un dato que se 

debe tomar para algunos estudios dentro de la universidad. 

 

En el siguiente mapa se hace la distribución de los graduados por cada una de las 

regiones y el porcentaje que significa dentro del total de graduados de la universidad, 

en este mapa, el tercer renglón es el porcentaje de matrícula anterior, para efectos de 

hacer comparaciones, andan muy similares los porcentajes de graduados con los 
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porcentajes de matrícula y esto nos hace pensar que si aumentamos los porcentajes de 

estudiantes en una región determinada va a tener un efecto de aumento de los 

graduados en esa región, los datos más minuciosos se encuentran en el informe; son 

bastantes láminas y voy a tratar de hacerlo más rápido.  Están también los niveles 

académicos y los graduados en el 2006 entre los programas de grado y es importante 

notar que se ubica como el título que más entrega la universidad, el bachillerato, es un 

cambio cualitativo que se vino experimentando en los últimos años, hasta hace muy 

poco los diplomados eran la mayor cantidad de títulos que entregaba la UNED, lo cual 

se ha venido modificando y hay una mayor diversidad en los títulos por un lado, pero 

también un crecimiento en el grado que se entrega, siendo el de Licenciatura cada vez 

es un porcentaje mayor, lo cual refleja una mayor permanencia del estudiante dentro de 

la institución, para llegar a alcanzar grados más altos conforme pasa el tiempo. 

 

En el otro gráfico se muestra la evolución de los estudiantes del Sistema de Estudios de 

Posgrado en los últimos seis años, hubo un pico en el crecimiento del SEP en el año 

2004,  un decrecimiento para el 2005 y un leve incremento de estudiantes en el 2006.  

Creo que la UNED tiene un potencial enorme de seguir creciendo en el Sistema de 

Estudios de Posgrado, no obstante, mientras no se tengan más condiciones para 

atender a los estudiantes en el SEP, no se debe buscar un crecimiento grande, siento 

que la matrícula debe mantenerse entre 500 ó 600 alumnos por ahora, hasta que se 

cuente con condiciones de infraestructura, tecnología para pensar en un incremento en 

los programas de posgrado y también de consolidar el cuerpo docente.  Entre el 2004 y 

2005 tuvimos un cambio sustantivo en la forma de contratación de los profesores, la 
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UNED comenzó a desarrollar el SEP bajo una modalidad  de contratación por servicios 

profesionales de los profesores, lo cual hubo que modificar entre el 2004-2005 para 

pasar a contratarlos por planilla y realmente fue un proceso muy complicado que 

incluso llevó a no abrir programas en un momento determinado, y a detener la apertura 

de otros, hasta tanto no se pudieran sobrepasar los procedimientos administrativos que 

implicaba ese cambio sustantivo en la modalidad de contratación de profesores, 

dichosamente ya se estabilizó y en este momento no significa ningún problema, existe 

la posibilidad de aspirar a tener una cantidad similar de estudiantes durante estos años.   

 

En graduados del SEP igualmente, hay un pico en graduados, el año pasado se 

entregaron 100 títulos en posgrado, 92 maestrías y 8 doctorados, lo cual en relación 

con el 2004-2005 representa una disminución significativa producto de que también se 

dan como oleadas a ciertos programas y en la salida de estudiantes y cuando se 

presentan, es como en bloque, lo veremos probablemente en los próximos años, por 

ejemplo, con el Programa de Doctorado en Educación, que son grupos grandes que 

salen en un momento determinado. 

 

En el área de producción académica, en el cuadro, se tiene lo que es el material 

impreso del 2006, hubo 45 materiales nuevos entregados en el periodo, menos que en 

el 2005, se emprendieron procesos de producción grandes bajo una nueva dinámica, 

como en programas de estudios generales, que vienen avanzado y cuando se den 

todos estos materiales veremos un incremento en la producción, lo que es una variable 

a la cual debemos poner atención, porque es clave para el desempeño de la 
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universidad y es bueno analizarlo y ver el informe de la dependencia que corresponde. 

 

En cuanto a videoconferencias, tiene una tendencia creciente en el número de 

videoconferencias, sin embargo, tampoco podemos aspirar a que siga creciendo 

porque hay un límite.  El año pasado se incrementaron los Centros que utilizan las 

videoconferencias, en la renovación de la tecnología, así como las videoconferencias.  

Los cursos en línea tuvieron una reducción, sin embargo, es cuantitativo, 

cualitativamente tuvo una revisión y una mejoría importantes lo cual se va a ver 

reflejado con la nueva plataforma que se inicia en este cuatrimestre.  Los cursos en 

línea se pueden diferenciar, de acuerdo con la utilización de las facilidades que las 

plataformas o las tecnologías nos permiten, se puede decir que está en línea cualquier 

servicio que brinda o puede decir que están en línea los que cumplen con ciertos 

parámetros, lo cual es lo que se está dando, un ordenamiento dentro del nuevo 

concepto del Programa de Aprendizaje en Línea conocido como PAL, dentro de la 

Producción de Materiales. 

 

La producción audiovisual variada se ve en este gráfico, en el cual se separan  los 

programas de radio, los videos para docencia o extensión, los microprogramas que se 

realizaron, las conferencias editadas y los programas para televisión, el detalle de igual 

manera se encuentra en el Informe de Labores. 

 

En el Programa de Producción Multimedial, algo que se incorpora dentro de lo que es 

producción de materiales durante los últimos años, muestra los distintos tipos de 
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materiales que se vienen produciendo que deben seguir aumentando conforme se 

consolide el concepto de unidad didáctica modular como estrategia de producción de 

materiales educativos para los estudiantes.   

 

El uso del Programa de Apoyo Didáctico a Distancia que se implementó en los últimos 

años, ha venido creciendo y en el gráfico lo que se observa es la cantidad de consultas 

de los estudiantes de cada una de las escuelas y el medio utilizado para realizar la 

consulta, el teléfono sigue siendo importante, pero lo es más el correo electrónico por 

parte de los estudiantes para presentar consultas aprovechando este servicio y el fax 

que sigue utilizándose de  manera reducida, por ejemplo, en la Escuela de Ciencias de 

la Administración no se reflejan consultas por ese medio, pero sí por correo electrónico, 

el cual es el principal mecanismo que utilizan los estudiantes para atender sus dudas 

en las asignaturas que tienen matriculadas. 

 

Los mapas buscan que tengamos una idea nacional de lo que está haciendo la 

Universidad, se vio en matrícula, en graduados y ahora en este nuevo mapa lo que se 

resalta son algunos servicios adicionales que tienen los Centros Universitarios, como 

los laboratorios de cómputo, así como su ubicación por regiones; de los cuales se 

identifican 4 en la Zona Central, 2 en la Región Brunca, 2 en la Zona Atlántica, 2 en la 

Región Norte, 3 en la Región Chorotega, pero no hay en el Pacífico Central porque no 

se cuenta con las condiciones, sin embargo, con las nuevas construcciones, el servicio 

se tendrá al igual que las videoconferencias y otros servicios. 

 



 25 

En cuanto a investigación, se presenta un gráfico para que se refleje claramente el 

incremento en los recursos asignados para atender gastos variables de proyectos de 

investigación y aclaro que es para gastos variables de investigación y lamentablemente 

no se han utilizado de acuerdo con el esfuerzo presupuestario que se ha realizado para 

asignar más recursos a estos propósitos, son los recursos que administra el Consejo 

Institucional de Investigación, los cuales entre el 2004-2005 no hubo incremento, estuvo 

en diez millones y se utilizaron poco esos recursos; el año pasado se llegó casi a 

cincuenta millones en la asignación presupuestaria pero el uso anduvo entre quince o 

dieciséis millones y este año, se asignaron setenta y dos millones de colones y 

esperamos que a finales de año se tenga comprometido por lo menos la mayoría de los 

recursos, porque si se asignan es para ser utilizados, como le mencionaba a los que 

forman el Consejo Institucional de Investigación y a la Dra. Kattya Calderón Herrera, 

quien lo coordina, que se deben abrir las puertas para que se dinamice la presentación 

de proyectos como el apoyo a proyectos  de investigación en la Universidad, hacer el 

mejor uso de estos recursos y aprovecho para hacer el llamado en esta Asamblea 

Universitario. 

 

De igual manera, con la dinámica de los mapas, se detalla el informe de la biblioteca, 

en el cual se indica sobre la cantidad de nuevos ingresos  de materiales a las 

bibliotecas de la Universidad distribuidos por regiones, el número total que completa 

cada una de las bibliotecas de la UNED en las diferentes regiones es lo que se detalla 

seguidamente, así como el porcentaje de las nuevas adquisiciones por regiones.   
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En este Informe le había presentado al Lic. Elían Valerio y al MBA. Juan Carlos 

Parreaguirre, la intención de ir avanzando a definir indicadores, no son los definitivos, 

es un primer intento, pero con el paso del tiempo poder desarrollar una serie de 

indicadores de gestión para la Universidad, no es que estén escritos en piedra porque 

ya estos van a ser los que perduran por siempre, pero es un buen intento y ambos 

atendieron muy bien mi inquietud de buscar de alguna manera, comenzar a desarrollar 

indicadores y por eso se ven estos datos en el informe. 

 

En materia de biblioteca, el año pasado se dio inicio a lo que llamamos e-biblioteca de 

la UNED que incorpora consultas en línea de catálogos del CIDREB, las listas de las 

nuevas adquisiciones  y los discos compactos.   El acceso al sistema interbibliotecario 

de las universidades públicas de Costa Rica, las bases de datos que se adquirieron y 

las revistas electrónicas internaciones que son miles de materiales disponibles para uso 

de los estudiantes y que se accesan por medio de la biblioteca virtual de la UNED, que 

permite este servicio de búsqueda en colección virtual, así como el enlace a bibliotecas 

virtuales y digitales en muchos otros sitios, así como acceder  a texto completo los 

trabajos finales de graduación de nuestros estudiantes, son facilidades puestas al 

servicio de los estudiantes que poco a poco van a ir sustentando cambios cualitativos 

importantes para la UNED, aprovecho para hacer un reconocimiento público al personal 

de la Dirección de Tecnología, Información  y Comunicaciones, al igual que al personal 

de la Biblioteca, que unieron esfuerzos para llevar este servicio a los estudiantes de 

nuestra universidad. 
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Hay una cantidad de proyectos que se están llevando a cabo con lo que se llama Fondo 

del Sistema, recursos nuevos de un fondo creado en CONARE para proyectos de 

diversa naturaleza, extensión, investigación, docencia, regionalización, equipamiento 

que ha sido más significativo en el 2007; en el 2006, de esos recursos la UNED recibió 

veintitrés millones para apoyar el Doctorado en Ciencias Naturales para el proyecto de 

investigación que es en conjunto con otras universidades, de igual manera se reciben 

recursos adicionales para favorecer las acciones de articulación con los Colegios 

Universitarios, son recursos básicamente para gastos operativos de estas acciones y 

luego un programa que se denominó “Nuevos Ambientes de Aprendizaje mediante 

Tecnologías Digitales en la Educación Matemática” que recibió treinta millones de 

colones. 

 

Continuando con el mapa de los Programas de Extensión, se comenzó a dar un cambio 

importante en los últimos años, dicho Programa estuvo muy centralizado en el Valle 

Central,  y hasta hace poco tiempo se impulsó para que extensión llegara a diferentes 

regiones del país, no existían condiciones, e incluso, los Centros Universitarios, 

operaban en función de las Escuelas y lo de extensión era marginal, aclarar también 

que en los Centros Universitarios muchos de los funcionarios no eran de tiempo 

completo, sino de jornadas parciales para atender docencia y conforme se pudo 

avanzar para dotar de recursos a los Centros Universitarios, se notó el cambio, en este 

momento hay 26 Administradores a tiempo completo y los otros se completan este año, 

lo cual sienta las bases para pensar que otros programas de la UNED puedan llegar a 

los Centros y contar con el apoyo del personal para asentarse en esos lugares, dentro 
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de ellos extensión que tiene un papel muy importante para llegar a desarrollar 

competencias a los estudiantes y a los habitantes de nuestro país en todas las 

comunidades de Costa Rica. 

 

No existían condiciones para llevar extensión a otras regiones porque incluso, en los 

Centros Universitarios, los Administradores y funcionarios,  realmente operaban en 

función de docencia, en función de las Escuelas y la extensión era como marginal, 

también se debe partir del hecho que en los Centros Universitarios, los funcionarios no 

eran de tiempo completo sino de jornadas parciales para atender las necesidades de 

docencia, conforme se comienza a avanzar en la dotación de recursos humanos para 

los Centros Universitarios, se empieza a contar con casi todos los Administradores a 

tiempo completo, hace poco se tuvo una reunión de Administradores y me informaba 

don Luis Barboza que en esta reunión se tenían 26 Administradores a tiempo completo 

y los que faltan se completan este año, lo cual sienta las bases para pensar que otros 

programas de la UNED puedan llegar a los Centros Universitarios y contar con el apoyo 

del personal  para asentarse en esos lugares.  Dentro de ellos extensión que tiene un 

papel muy importante para llegar a desarrollar competencias a los estudiantes, a los 

habitantes de nuestro país en todas las comunidades de Costa Rica. Se presenta el 

detalle de los cursos libres, de los cursos de extensión en cada una de las regiones y 

luego lo que es la matrícula de los programas de grado para que se pueda hacer una 

comparación como se ha hecho en otras oportunidades.    
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Dentro de los Programas de Extensión, los números respectivos, Técnico en Gestión 

Local tuvo 403 estudiantes el año anterior  en el Técnico propiamente y luego los que 

se derivan como Gestión Tributaria Municipal o Concienciación Cívica, las cantidades 

de estudiantes que se mencionan y se puede ver cómo tiene presencia no solo en el 

centro del país, sino en el Valle Central Occidental en una alianza que se ha fortalecido 

con la Liga de Municipalidades del Occidente de Alajuela (Naranjo, Grecia, Zarcero, 

San Ramón, Palmares, Atenas) motivo por el cual tiene mucha presencia lo que ahí se 

denomina como Central Occidental, tiene también representación la Huetar Atlántica, 

en Chorotega y la Región Brunca.  Asimismo, Programas de Desarrollo Gerencial, 

como es la capacitación a instituciones (Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto 

Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de Aprendizaje, Acueductos y Alcantarillados, 

Banco Central de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal) con una 

cantidad de funcionarios públicos atendidos en este programa de capacitación y ahí 

tenemos también una meta enorme que no es sino hasta en los últimos años que 

comenzó a abrirse de una manera sostenida, se cuenta con el Técnico en Correduría 

en Bienes Raíces que se mantiene operando en la Región Huetar Norte.  El Centro de 

Idiomas que mencioné, tuvo el año pasado 4920 estudiantes y cada vez está presente 

en más regiones del país, es un programa que se ha venido ampliando ya que no 

solamente es inglés, francés sino que se han venido sumando otros idiomas como 

italiano, mandarín recientemente, la UNED tiene ahí otra gran oportunidad, la cual debe 

seguir consolidando; programas de desarrollo educativo, de acción social que atendió 

2155 participantes el año anterior y las acciones de promoción cultural y recreativa a las 

cuales asistieron 9487 personas que se registraron en diversas actividades. 
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El Centro de Educación Ambiental también desarrolla actividades propias en el campo 

relacionado con el medio ambiente  para un total de 59 actividades realizadas el año 

anterior que se detallan en la  tabla respectiva. 

 

El Colegio Nacional de Educación a Distancia inició los cursos sustantivos el año 

anterior con 8 sedes que dieron inicio a este nuevo proyecto de la UNED en el 2005, 

cuando solo se impartió el curso básico, el año pasado con los cursos a cada uno de 

los diferentes niveles, solamente se agregó una sede en el 2006 que estaba prevista 

dentro del Plan de Desarrollo del Colegio Nacional de Educación a Distancia de 

empresas e instituciones;  dentro del CONED, además de las sedes propias, se pensó 

que era una opción para llegar a la formación directa dentro de las empresas públicas o 

privadas, lo cual no estaba pensado para iniciar en el 2006, sin embargo, se adelantó 

por que ALUNASA una empresa ubicada en Esparza, al enterarse del proyecto, pidió 

que lo ofreciéramos  y se abrió una sede del CONED con 136 estudiantes, la mayoría 

empleados de la misma empresa pero abierto a los vecinos de la comunidad, esta ha 

sido la nueva sede que se habilitó.  Ha habido una presión grande de los cantones que 

desean contar con una sede del CONED en su respectiva localidad, sin embargo, no se 

puede dar este paso de crecimiento del CONED hasta tanto no se consoliden otras 

variables en las que se ha venido trabajando, que tienen que revisarse, fortalecerse 

para sentar bases sólidas de crecimiento en los próximos años, precisamente, esta 

semana se tuvo una reunión con los equipos que están analizando esas variables de 

funcionamiento del CONED, con el propósito de tomar esas medidas que lo fortalezcan 

para su crecimiento futuro, no obstante en el 2008 se tiene pensado abrir 4 ó 5 nuevas 
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sedes ya que la demanda es demasiada para que se abra esta opción educativa en 

otras regiones del país y con la experiencia de las sedes que están funcionando, para   

ir conociendo lo que se ocuparía en el camino, somos más estrictos ahora en las 

condiciones que se solicitan a las comunidades que quieren que funcione el Colegio 

Nacional de Educación a Distancia. 

 

En cuanto a Vida Estudiantil, como lo indica el mapa, la cantidad de becados en las 

diferentes regiones, el porcentaje, la cobertura es un indicador interesante, ya que es 

de la población en la región, cuántos tienen beca, por ejemplo, en Limón el 22.5% de 

los estudiantes tienen beca y del total de becas del país en la Región Atlántica está el 

8.2% de los becados y si lo comparamos con la cantidad de estudiantes de cada una 

de las regiones, notar si en alguna hay porcentaje mayor o menor y esta información 

debe utilizarse para tomar decisiones afirmativas, en el sentido de decidir en una región 

determinada, si el programa se debe aumentar o la cantidad de becados en una de 

estas regiones por cualquier variable que podamos utilizar como referencia de base, en 

fin, para tomar decisiones con base en la información  que se deriva de los indicadores 

que aquí se reflejan.   

 

Estudiantes que hemos denominado en poblaciones especiales, la primera columna se 

refiere a los Centros Penales, los cuales el año anterior fueron 313, población que se 

encuentra distribuida en todos los Centros Penales del país; estudiantes con alguna 

discapacidad que sumaron 223 el año anterior y 132 del programa de estudiantes en el 

extranjero en programas de grado, los de posgrado no están contemplados. 
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Otras actividades del Área de Vida Estudiantil son los eventos de programa de Atención 

Psicosocial, que son los Talleres de Orientación Vocacional, Técnicas de Estudio, 

Técnicas de Lectura, Talleres Motivacionales, Citas de Orientación que tienen esta 

cantidad de estudiantes atendidos durante el año, en los Talleres de Orientación 

Vocacional, el estudiante se encuentra atendido el cuatrimestre completo, bajo esta 

nueva modalidad que se viene implementando en los últimos años en el Área de Vida 

Estudiantil y que tienen orientación sobre todo a estudiantes de nuevo ingreso. 

 

En cuanto a materia de gestión administrativa y financiera; construcciones o terrenos 

comprados o adquiridos el año pasado, es lo que vemos en este cuadro.  El año 

pasado se dieron las leyes para obtener por parte de la Municipalidad de Tarrazú, el 

terreno valorado en setenta millones de colones, el cual está a nombre de la UNED, el 

de Puntarenas cuya ley se aprobó el año anterior pero hasta ahora se dio el traspaso.  

Asimismo, se formalizó el traspaso de un terreno en la Fortuna de San Carlos para el 

desarrollo de lo que se ha denominado el Centro de Investigación, Transferencia 

Tecnológica y de Capacitación Agropecuaria dentro de ese asentamiento campesino, 

en el cual se encuentra ubicada esta instalación que ahora es de la UNED, en La Perla 

de La Fortuna de San Carlos, con un valor estimado de trescientos sesenta millones de 

colones, son más de diez mil metros cuadrados.  En La Cruz se obtuvo la donación de 

un terreno de ocho mil quinientos metros cuadrados, donado por un vecino de la 

comunidad y esperamos muy pronto construir el Centro Universitario; en Ciudad Neilly 

se adquirió un terreno de más de cuatro mil metros cuadrados, aledaño al Centro, en el 
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que ahora se espera muy pronto iniciar la construcción de un Centro de Telemática, el 

cual es financiado por JUDESUR y donde además, se tiene la posibilidad de seguir 

creciendo con la infraestructura de Ciudad Neilly, donde el año pasado se construyó la 

sala de videoconferencias y algunos otros servicios adicionales al igual que en Nicoya.  

 

En relación con la producción editorial, algo fundamental para el cumplimiento de la 

misión que tenemos en la sociedad costarricense y se detalla la cantidad de ejemplares 

producidos en el 2006, total de doscientos sesenta y seis mil, de los cuales ciento 

ochenta y tres mil eran unidades didácticas, cincuenta y cinco mil libros de línea 

editorial, diecisiete mil ejemplares de revistas y nueve mil de otros libros, hay otros 

materiales impresos en el año, como materiales de matrícula y otros trabajos, para el 

total de materiales que se detallan en el cuadro. 

 

En cuanto a Becas a los estudiantes, una variable clave para la Universidad es el 

fortalecimiento en el desarrollo del personal de la institución, del recurso humano 

nuestro, se ven los recursos asignados y ejecutados y se ha cumplido casi, ejecutando 

en forma completa, los recursos que se asignan año con año, cuarenta y dos millones 

en el 2006, incorporamos los del 2007 que son ciento cuarenta millones, lo cual es un 

incremento importante de recursos para favorecer el desarrollo profesional del personal 

de la UNED, hago la aclaración que existen cien millones dentro de los ciento cuarenta 

que son recursos derivados de un fondo especial que se creó en CONARE, para dar 

este año cien millones a cada universidad, con el propósito de fortalecer las 

posibilidades de realizar estudios de posgrado en el exterior o en asocio con otras 
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instituciones del exterior, con el fin de fortalecer las capacidades profesionales de los 

funcionarios de nuestras instituciones y para que el próximo año sea mayor la 

asignación de recursos para este propósito.    

 

En materia de desarrollo de competencias para funcionarios de la institución  se 

detallan los estudios de posgrado, treinta y tres funcionarios estuvieron becados para 

realizar estudios de posgrado el año pasado, doce de ellos en maestrías de la UNED, 

once realizaron maestrías en otras universidades, uno doctorado en la UNED y cinco 

doctorados en otras universidades nacionales y cuatro financiados para realizar el 

doctorado fuera del país; en estudios de grado también crece la cantidad de 

estudiantes que siguen estudios de bachillerato y licenciatura en la UNED o fuera de la 

institución.  

 

El Centro de Capacitación y Educación a Distancia (CECED), ha venido ampliando y 

diversificando la oferta y la atención de funcionarios de la UNED para desarrollar 

competencias específicas en campos claves para la educación a distancia.  El CECED 

se ha venido consolidando como una instancia indispensable para cualquier 

transformación que quiera llevar adelante la universidad, tendría que ser por medio del 

desarrollo de las competencias específicas para las personas y por el fortalecimiento de 

aquellos aspectos básicos para sustentar nuestro modelo pedagógico en el futuro, de 

manera tal, que el CECED ha venido con un dinamismo importante, ampliando el 

abanico de cursos que ofrece a los funcionarios de la universidad y creciendo en la 

cantidad de estudiantes que atiende año con año quinientos treinta y cinco funcionarios 
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de la UNED pasaron por distintos cursos del CECED en el 2006. 

 

La parte financiera de la institución en el 2006, los ingresos de los cuales se dispuso el 

año pasado, en la presentación se indica el quinquenio del 2002-2006 y cuál ha sido la 

evolución de los ingresos de la universidad, es significativo el incremento entre el 2005-

2006 en la parte final de la columna que son los ingresos del FEES, gracias a dos 

acuerdos se ha venido incrementando de manera importante,  ¿cuáles son esos 

acuerdos? Por un lado, el nuevo convenio de financiamiento de la educación superior  

que va creciendo año con año y que el Gobierno de la República ha cumplido 

estrictamente; el otro acuerdo es el que incrementa el FEES, es dentro del nuevo 

convenio que se incrementó una partida específica que va creciendo para la UNED año 

con año, lo cual va a permitir nivelar  las variables operativas de la institución.  El año 

pasado, los ingresos del FEES fueron de  ocho mil setecientos sesenta y seis millones 

de colones y eso es lo que el pueblo de Costa Rica nos transfiere para que 

funcionemos como universidad, sin embargo, se puede justificar que es más lo que 

necesitamos, pero esta tendencia creciente en el FEES,  nos debe de sustentar la 

aspiración que siempre ha tenido la UNED, de equilibrar esas variables operativas de la 

institución.  

 

En ingresos propios se debe tener presente que ha sido tanto el dinamismo de ingresos 

propios de la UNED que no se puede apostar al crecimiento de ingresos propios en el 

futuro, porque los ingresos propios nos sostuvieron y mantuvieron funcionando como 

universidad, cubrieron masa salarial por muchos años, pero fue tanto el dinamismo en 
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generación de ingresos propios que realmente llegamos a topes  y la UNED no puede 

aspirar a que sea con base en ingresos propios como sustenta su crecimiento futuro, en 

todo caso, es una institución pública que atiende a la población estudiantil de menor 

recurso en el país y tenemos que aspirar a que paulatinamente nuestra principal fuente 

de financiamiento y de manera creciente sean las transferencias que hace el Gobierno, 

el Estado costarricense para que la UNED cumpla su misión.  Sin embargo, no es 

obstáculo para que se tenga atención al componente de ingresos propios, pero no debe 

ser la variable a la que se apueste para sustentar el crecimiento de la institución, no 

obstante, como se puede observar en el cuadro, sigue creciendo y el principal 

componente de ingresos propios son los derechos de matrícula que pagan los 

estudiantes y que el año pasado fue un monto superior a los dos mil millones de 

colones, monto muy significativo y debe de hacernos reflexionar sobre el compromiso 

que tenemos con los estudiantes. 

 

El siguiente gráfico detalla la masa salarial y el FEES, ese ha sido el principal problema 

de la UNED, el desbalance entre los ingresos  que vienen del Gobierno y la planilla; los 

recursos del Gobierno no han alcanzado en la historia de la UNED para pagar la planilla 

y de esa manera es muy difícil aspirar a desarrollar otros servicios y todo lo que se ha 

construido y se ha desarrollado ha tenido que basarse en grandes sacrificios y en una 

gestión eficiente de los recursos disponibles al mismo tiempo.  Ese desbalance 

financiero de la universidad se ve reflejado en estos dos conceptos, masa salarial 

siempre mayor al FEES.  En el año 2005, el desbalance fue de casi mil trescientos 

millones de colones sobre una masa salarial de ocho mil, la masa salarial subió mucho 
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en el 2006 a nueve mil cuatrocientos millones de colones, pero los ingresos subieron 

aproximadamente dos mil millones de colones y con estos nuevos ingresos se empieza 

a cerrar la brecha.   

 

En el año 2004, en CONARE discutí que de los nuevos ingresos debe entregarse una 

partida especial  para la UNED, lo que planteo es la necesidad de equilibrar estas dos 

variables FEES y masa salarial, de lo contrario la UNED no podría cumplir con la misión 

que tiene en la sociedad costarricense, cuando  se logra que finalmente, mediante el 

Fondo del Sistema se le dé esa cantidad de recursos adicionales a la UNED, producto 

del nuevo convenio, mi aspiración es que para el 2009 se equilibren estos dos variables 

de FEES-masa salarial, hablaba de un equilibrio operativo para el funcionamiento de la 

Universidad.  Hoy en día soy más optimista, ¿por qué? Porque gracias al mejor 

desempeño que ha tenido la economía costarricense, ha crecido más el producto 

interno bruto (PIB) y el nuevo FEES ahora está definido como un porcentaje del PIB, 

por lo tanto el FEES ha crecido también más, y esperaba para el 2009 equilibrar el 

FEES-masa salarial, aspiro ahora a que prácticamente cerremos la brecha en el 2007 y 

como se verá más adelante, planteo otros indicadores a futuro, como es equilibrar 

FEES- gastos operativos de la UNED, que serían los gastos operativos normales, más 

masa salarial y ahí viene un intento para desarrollar algunos indicadores,  valorar esta 

variable en el futuro y una buena administración de estos conceptos deben de sentar 

bases para que la UNED aspire a solventar muchas necesidades acumuladas a lo largo 

de veintinueve años, sin sacrificar el crecimiento de la masa salarial, como se puede 

observar en el cuadro.  Por ejemplo, en el 2007 hay un crecimiento muy amplio en la 
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masa salarial, se dieron gran cantidad de plazas a las escuelas, se asignaron más 

recursos a los Centros Universitarios y a algunas otras dependencias de la institución, 

pero sobre todo, a las escuelas y los Directores de Escuela presentes no lo pueden 

negar y a pesar de ese crecimiento significativo de la masa salarial, con nuevos 

recursos asignados a varias dependencias de la institución, este año aspiro a lograr 

equilibrar estas dos variables y creo que eso nos da una estabilidad necesaria para 

poder abordar otros proyectos que se han venido deteniendo por falta de recursos en el 

pasado y que podamos verlos realizados en los años venideros. 

 

Pueden observar cómo van creciendo los recursos de gastos de operación y de gastos 

de inversión, eso está prácticamente detenido en la Universidad, los gastos incluso de 

operación que es todo lo de mantenimiento, materiales, utensilios, los servicios 

generales, servicios no personales, servicios públicos, todo estaba detenido y no es 

sino hasta el 2005-2006 que comienzan a crecer, no porque se brinden nuevos 

servicios en ese campo, sino que comienzan a llenarse necesidades acumuladas y esto 

puede crecer a que contemos con más recursos y que ahora los recursos propios ya no 

tienen que dedicarse en igual cantidad a pagar planilla, porque una mayor cantidad de 

planilla se paga con los nuevos recursos y el crecimiento se nota en los gastos de 

operación y en las posibilidades de inversión de la UNED, si nos vamos al 2007 como 

espero que lo pueda presentar el próximo año va a tener un incremento realmente 

significativo. 
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El superávit que siempre se identifica, este cuadro no es de mi agrado porque no soy 

partidario de tener superávit, más bien de cerrar con déficit y recuerdo cuando planteé 

esto por primera vez en el Consejo Universitario en el 2000  se asustaron, cuando decía 

que teníamos que trabajar con déficit, pero al menos trabajar sin superávit, porque esto 

significa que hubo recursos ociosos que no se utilizaron en algo que la universidad 

ocupaba y de ahí mi planteamiento de trabajar con superávit cero.   Sin embargo, 

vemos que este se incrementa en los últimos dos años 2005-2006, y quiero explicar el 

por qué se incrementa; no es porque no hagamos las acciones necesarias para 

ejecutar esos recursos, sino porque a pesar de que adelantamos el uso de los recursos 

para terminar el año sin superávit, resulta que los ajustes en el nuevo convenio de 

financiamiento   de la educación superior, que se basan en los cálculos del producto 

interno bruto del país, esos mecanismos que se incorporaron en el nuevo convenio, 

obligan al Gobierno a reconocerle a las universidades los ajustes que se derivan de los 

cálculos que haga el Banco Central del PIB de cada año y el Banco Central en el 

segundo semestre hace un nuevo cálculo del PIB  para ese año, por lo que de 

inmediato, cuando el Banco Central brinda los nuevos indicadores de desempeño 

económico del país, de inmediato se envía al Ministro de Educación el cobro respectivo 

por parte de CONARE, porque conforme sube el PIB, aumenta el FEES y en setiembre 

más o menos se envía la nota cobrándole al Gobierno el ajuste que se deriva del 

cumplimiento del convenio y el Gobierno gira los recursos en diciembre, por lo que no 

alcanza el tiempo para gastarlos, motivo por el cual se incrementa el superávit en esos 

años, pero se utiliza en los primeros meses del siguiente año, por ejemplo, el año 

pasado lo pagó en la tercera semana de diciembre, esperamos que se siga dando 
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aunque se justifique año con año el por qué del superávit, pero son buenas noticias y 

por otra parte, que el Gobierno ha cumplido estrictamente los compromisos firmados 

con las universidades y lo destaco porque en el pasado no se cumplía. 

 

Algunos indicadores financieros fue un intento de identificarlos para que nos pueda 

señalar un rumbo, uno que se denominó subsidio institucional, es el porcentaje que 

cubre el FEES de los gastos operativos y de la masa salarial, es decir, qué porcentaje 

de la masa salarial y de los gastos operativos es cubierto por el FEES, como se puede 

ver, es creciente del 2004-2006, el FEES cubrió el año pasado un 76% de los gastos de 

funcionamiento básico de la Universidad y se espera que siga creciendo y para el 2009-

2010, que el FEES cubra todos los gastos de operación y masa salarial de la 

institución, ya no es aspirar a que el FEES cubra la masa salarial, sino a que cubra el 

funcionamiento de la universidad, lo cual liberaría los recursos propios para otras cosas 

en la institución.  El otro que denominamos margen de flexibilidad financiera, que 

identificamos o que bautizamos como flexibilidad financiera, dentro de la discusión que 

se tenía para definir qué se debería entender por flexibilidad financiera, son los recursos 

adicionales que se  disponen una vez que se cubren los gastos operativos de la 

institución y los cuales van a permitir atender necesidades acumuladas, va a permitir 

atender necesidades de inversión y de igual manera es creciente; esa es la diferencia 

entre ingresos globales entre la masa salarial  y ese producto se divide entre los gastos 

básicos de funcionamiento de la universidad, para saber qué flexibilidad en relación con 

los gastos de la universidad representan esos recursos disponibles, lo cual debe ser un 

indicador que año con año siga creciendo hasta llegar a un nivel de estabilidad, no se 
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puede aspirar a que siga creciendo a un 100%, porque sería imposible, pero sí que se 

estabilice en un nivel tal, que permita una atención de otras necesidades de manera 

permanente por parte de la institución, no sé hasta que porcentaje se irá a llegar, pero 

espero que siga creciendo y que se estabilicen una cantidad de recursos que sean los 

que la UNED ocupa para atender de mejor manera su funcionamiento.  El 

endeudamiento de la UNED es prácticamente nulo, solamente se tiene un crédito con 

el Banco de Costa Rica, el cual se obtuvo cuando se compró la sede de la UNED en 

Barrio Dent, que obviamente como porcentaje de los ingresos cada año es mejor o 

como porcentaje del FEES es más pequeño, es un 3% del FEES lo que se tiene 

comprometido con crédito y es importante tomar en cuenta que esto se debe valorar 

como una posibilidad de acudir a endeudamiento para atender otras necesidades 

acumuladas de la universidad, no estamos para nada con un nivel peligroso de 

endeudamiento, es prácticamente cero. 

 

La masa salarial llegó a un punto máximo de representar un ciento veintisiete por ciento 

del FEES, es realmente un desequilibrio importante al que se llegó en el 2004, con la 

estrategia de lograr nuevos recursos viene reduciéndose y pasó a ser un ciento 

dieciocho por ciento la masa salarial del FEES en el 2005 y se redujo a ser un ciento 

ocho por ciento la masa salarial con respecto al FEES en el 2006, esa es la variable 

que esperaba estabilizar para el 2009 pero que ahora estoy ilusionado que se va a 

lograr en el 2007.   
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El porcentaje de becas dedicadas a atender a los estudiantes en el Programa de Becas 

sobre los derechos de matrícula que pagan los estudiantes, se observa que está 

definido como un porcentaje, se presupuesta de una manera, hay un plan para que 

llegue al 20% para el 2010, es un acuerdo que se había tomado como Política 

Institucional seguir avanzando para que en el 2010 el Fondo de Becas que se deriva de 

la matrícula que pagan los estudiantes llegue a significar el 20% de los derechos de 

matrícula que pagan los estudiantes para el 2010; esto es sobre lo que se presupuesta 

utilizar, luego en la ejecución hay un nivel de subejecución mínimo y se verá reflejado 

en este indicador. 

 

En cuanto al Informe, quería que observemos los cuadros que tienen que ver con las 

características del estudiante, a las que me referí hace un rato, ya que realmente 

implican un cambio en el tipo de estudiante que atendemos y dicho cambio en las 

características de los estudiantes es significativo cuando se analizan los diferentes 

censos, en la presentación que realizó don Fernando Bolaños, se veían los datos del 

censo de los años 1995-2000 y 2005 y realmente hay un cambio importante en las 

características del estudiante que se atiende en el año 2005 y probablemente se 

mantiene.  Dichos datos se observan a partir del gráfico No. 12, que es la distribución 

de estudiantes por región y por género y se mantiene semejante a como ha venido en 

el pasado.  Sin embargo, en el cuadro No. 9, página 32, se observa que un 19% de los 

estudiantes tienen menos de 20 años, lo cual era  inaudito antes, lo cual obliga a 

replantear muchas estrategias de atención al estudiante y si a ello  le agregamos los 

estudiantes que se ubican de 20 a 25 años, lo cual significa el 31% resulta que  
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llegamos a que el 50% de los estudiantes de la UNED tiene menos de 25 años, antes 

estos no eran los sectores más significativos en la distribución de los estudiantes de la 

UNED, resalto esos dos números para que observemos cómo se ha modificado el perfil 

del estudiante que atiende la UNED, por muchas razones, porque las condiciones 

económicas del país obligan a que muchas personas tengan que trabajar siendo  

menores de edades y para muchos es una opción la UNED, pero también porque se ha 

posicionado de manera distinta y se nota en el gráfico No. 14 de la página 35, cuáles 

son las principales razones por las cuales los estudiantes matriculan en la UNED, una 

variable que antes no era la principal ahora es la principal, el prestigio de la Universidad 

y esto nos obliga a seguir trabajando, fundamentar todo lo que tiene relación directa 

con la calidad de la institución, con el prestigio que es todo, desde cómo se atiende a 

un estudiante cuando llega a la institución, los materiales del curso, la calidad de los 

exámenes, la infraestructura, es decir, todo el funcionamiento de la institución se debe 

ver reflejado en esas razones por las cuales los estudiantes se matriculan en la UNED; 

el bajo costo, las facilidades de ingreso, la cercanía geográfica.  Asimismo,  son otras 

variables que se mencionan, sin embargo, resalto que la primera de las variables de los 

estudiantes ha sido el prestigio de la institución y si esto lo relacionamos con los 

cambios en la edad de los estudiantes, se observa que está muy orientado a una 

población cada vez más joven, que ingresa a la UNED, en primer lugar por el prestigio.  

Hace unos días le comentaba a don Fernando Bolaños cuando presentó estos datos en 

el Consejo de Rectoría, la importancia de profundizar en muchos elementos 

relacionados para llegar a conocer detenidamente el cambio que se está dando en el 

estudiante de la UNED, ¿cuáles son las expectativas al ingresar a la institución? ¿qué 
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otras necesidades tiene? Porque se tiene que buscar la manera como institución de 

responder a esa nueva población estudiantil, que es creciente dentro de la Universidad, 

sin detrimento de seguir atendiendo la población de otro grupo de edad que siguen 

matriculando en la Universidad y eso nos obliga a replantearnos muy integralmente el 

funcionamiento de la institución, de brindar el mejor servicio posible y para seguir 

cumpliendo pues esa altísima misión que nos encargaron los legisladores hace treinta 

años, con motivo del treinta aniversario de la UNED, como es la de democratizar el 

acceso a la educación superior en Costa Rica, importante esa misión hace treinta años, 

más importante hoy, el cumplimiento de esa misión depende de cada uno de nosotros y 

les agradezco enormemente la atención que han brindado a este resumen en la 

presentación de lo que hizo la UNED en el 2006.  Muchas gracias. 

 

LIC. MARIO VALVERDE:  Buenos días, hace unos años que no estoy presente en los 

Informes del Señor Rector, parto bajo el principio de que al igual que las personas, las 

situaciones son imperfectas, pero perceptibles, la misma queja hace unos años, lástima 

que venga el informe hasta ahora, porque ahora hice un examen y creo que nos  

hubiéramos quedado todos porque la lectura es un poco difícil, pero la explicación nos 

fue aclarando para poder como asambleísta  ver los temas.  Bajo el principio que dice 

don Rodrigo de que él informa y que este es un trabajo de los Vicerrectores y Directores 

que van elevando la información, por lo tanto, me voy a permitir consultar a algunos 

Vicerrectores alguna información.  

 

Don Rodrigo Arias ha iniciado con buenas noticias con el tema del FEES, más el PIB, 
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parece que hay que darle mérito, es un trabajo del Señor  Rector desde hace años y es 

dinero que viene a oxigenar para el futuro de la UNED, no solo en la calidad 

académica, sino también en la infraestructura. 

 

Dentro de las cosas que he leído, don Rodrigo hablaba de la acreditación y creo que 

hemos hecho algo pero nos falta mucho, hubo un informe de don Miguel González con 

información muy dispersa, hay muchos programas por mejorar, hay algunas noticias del 

Señor Rector pero creo que en este campo hay que entrar de lleno.  También hay algo 

que don Rodrigo no mencionó, como es la creación de la Junta de Relaciones 

Laborales, que ya viene funcionando, por ejemplo, hemos tenido algunos casos, es una 

Junta importante es bipartita, está la parte de Administración, las Organizaciones, es 

una figura importante para poder diluir ahí muchos de los casos laborales de los que 

hay  en la UNED. 

 

Me interesa don Rodrigo, también ese nuevo estudiante del que habla, como profesor 

cuando imparto la lección hay una matrícula de Estudios Generales que representa  

como un 14%, unos 1700 estudiantes nuevos que ingresan a la UNED, me gustaría 

preguntar al Vicerrector Académico de ese 14% ¿cuántos se quedan en la UNED? 

Porque creo que algunos son plataforma tipo porta aviones para pasarse a otra 

universidad, hago la consulta y ellos me dicen que desean pasarse a otra universidad, 

tal vez ahora que venga la reforma a los Estudios Generales y se ha propuesto el 

cambio, pudieran darse dentro de la carrera misma.   
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En cuanto a las bibliotecas, lo observamos en el mapa, estuve en San Carlos don 

Rodrigo y hablando con Mauricio  Estrada, me hablaba y tal vez la pregunta es para 

doña Rita Ledezma,  de que quisieran un concepto nuevo de biblioteca, en el tanto  que 

estas tuvieran los Café Internet, además, de cumplir con un servicio no solamente a los 

estudiantes, sino también para la comunidad. 

 

 

En los posgrados  leí que los ingresos han bajado, ¿por qué? bajó la matrícula, por 

ejemplo, no se abrió el Doctorado en Educación, sin embargo, es curioso la Universidad 

Católica abre el Doctorado en Educación con 27 estudiantes, el Encargado es Pedro 

Venegas que a la vez es el Encargado del Doctorado en Educación de la UNED, habrá 

hecho una mejor promoción é allá, es el precio, no sé.   

 

En cuanto a la Editorial, la pregunta a don René Muiños, en la página 70 no entendí 

muy bien, si es que se están disminuyendo las impresiones, según los datos para el 

tiraje interno o externo. 

 

En relación con el CONED, al Vicerrector de Planificación, se informó sobre los 

objetivos, pero ¿cuál es el presupuesto? Salarios, otros gastos, se indican ingresos, 

pero hay presupuesto de la UNED, ¿cuánto se ha invertido en infraestructura? Creo 

que don Rodrigo lo presentó, me parece que como unos cien millones de inversiones 

en infraestructura, siempre son los recursos, estamos con déficit.   No le escuché a don 

Rodrigo en la parte salarial, en el caso de la parte administrativa y profesional que se ha 
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venido haciendo del 2006 en adelante y bueno, por ahí me quedo con las preguntas e 

invito a algunos Vicerrectores, René Muiños y doña Rita Ledezma, para ver cómo 

andamos con estos puntos. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Si alguien más, quiere referirse a las consultas que realiza 

don Mario Valverde. 

 

Efectivamente el año pasado se creó la Junta de Relaciones Laborales que ha venido 

trabajando, es una organización bipartita entre Administración y Organizaciones 

Gremiales de la institución.   

 

M.Sc. JOSE LUIS TORRES:  Buenos días a todos y todas. Con respecto a las 

preguntas que plantea el señor Mario Valverde, en la parte de los estudiantes de 

Estudios Generales y de acreditación.  Decir que el tema de la acreditación es un tema 

que  el Consejo Universitario del 1999 y el Señor Rector, particularmente ha venido 

impulsando; se ha dado un trabajo muy arduo en las Escuelas y el SEP en lo que es el 

proceso de acreditación con SINAES que ha sido para la universidad una “revolución” 

porque ha obligado a un cambio institucional, no solamente  en la parte académica, 

sino a toda universidad en apoyo a estos procesos y ahí se han tenido que hacer 

muchos ajustes; para plantear solamente uno,  los sistemas de información, el cual ha 

sido un reto enorme y parte de ese reto, es que este año en la Vicerrectoría tiene como 

meta, acreditar tres programas  de grado, como es el Manejo de Recursos Naturales, 

Programa de Contabilidad y el Programa de Informática Educativa; para lo cual los 
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Directores respectivos lideran esos procesos, los cuales son bastante fuertes porque 

SINAES es la agencia acreditadota que ha fundado CONARE y es sumamente estricta, 

para lo cual nos hemos avocado hasta octubre a trabajar y el Consejo de Rectoría ha 

tomado varios acuerdos importantes para determinar que el PAA coordine este proceso 

con el liderazgo de las Escuelas.  De tal manera, que la acreditación es un proceso de 

nunca acabar, la Universidad seguirá en esta línea para apostar por la calidad y eso 

nos ha obligado a hacer algunos ajustes en la producción de materiales didácticos, en 

la parte curricular, el apoyo de la Dirección de Tecnología, Información y 

Comunicaciones, la gestión académica administrativa con una serie de procesos 

importantes y sobre todo el personal académico, al que se le está poniendo mucha 

atención en cuanto a la contratación y a la evaluación de los profesores en momentos 

de tutoría. 

 

En materia de acreditación, ha sido un acierto del Consejo Universitario y por supuesto 

del señor Rector, en apostar por esta línea,  es el nuevo cambio que la Universidad ha 

enfrentado en los últimos años y que ha obligado no solamente a plantear carreras más 

pertinentes a la realidad social, sino que el trabajo cotidiano que hacen todas las 

oficinas en  materia académica administrativa, haya tenido que ser mejorado 

sustancialmente, ese es el aporte fundamental que la Universidad está contribuyendo al 

país, no solamente para hacer las cosas bien, sino de la mejor calidad y pertinencia 

social. 
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En cuanto a la pregunta sobre los estudiantes que ingresan a la Universidad a realizar 

los estudios generales y se van, surge de lo que mencionaba antes sobre sistemas de 

información, tenemos un sistema de información un poco obsoleto que no nos permite 

entender por qué algunos estudiantes ingresan por ejemplo, han matriculado muchos 

cursos pero no presentan ninguna prueba, sospechamos que esos estudiantes vengan 

solamente a comprar el libro, otros que hagan los Estudios Generales porque la 

Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional o  el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica no les permitieron el ingreso y permanecen uno o dos cuatrimestre y realizar 

nuevamente el examen de admisión y eso se debe realizar con el nuevo sistema de 

información; o también cuántos estudiantes nuevos se quedan y cuántos desertan 

teniendo en cuenta otras variables que existen en el mercadeo, porque estudiantes 

nuestros que están en las carreras deciden en el tercer o cuarto año trasladarse a una 

privada porque le reconocen la licenciatura completa, es decir, la universidad privada 

compite con nosotros, con lo que la UNED no puede competir, por lo que toda esta 

investigación se debe realizar con los nuevos sistemas de información, en los que está 

trabajando arduamente la Oficina de Registro, la Dirección de Tecnología. Información 

y Comunicaciones y el PAA, en concebir un nuevo sistema de información y para lo 

cual el CIEI ha brindado datos muy importantes.    Ese detalle de sistemas de 

información, permitirá tomar decisiones sobre la calidad de los estudiantes y para eso 

se está trabajando en los sistemas de información. 

 

Es un tema que deriva de los procesos de acreditación y evaluación, no se hubieran 

determinado esas lagunas, si no se hubiera entrado a un proceso de autoevaluación y 
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acreditación, ha sido fundamental y para lo cual han entrado muchas variables en otros 

campos como en materiales didácticos, la entrega de docencia, en fin, en una serie de 

aspectos que la meta es mejorar, repito es una decisión histórica, fundamental, 

necesaria. que la Universidad debe seguir apostando al tema de la acreditación, como 

una manera de ofrecer carreras actualizadas, pertinentes y que ha obligado 

internamente a realizar ajustes en la parte de gestión académica administrativa. 

 

 

Agradezco a todas las unidades académicas y administrativas de la Universidad que 

han venido colaborando y con gran mística han venido apoyando el nuevo proceso.  No 

se podría reflejar en unas pocas palabras lo arduo que ha sido el trabajo para los 

Vicerrectores en general, el enfrentar ajustes, así como los cambios que presenta la 

Universidad en alianza con el Fondo del Sistema de CONARE, porque la UNED ahora 

es factor de atracción para ofrecer carreras conjuntas, como es el caso de San Ramón, 

donde se están iniciando dos programas y para lo cual se ha tenido gran cooperación 

de la Oficina de Registro, de la Oficina de Tesorería y otras más, para poder cumplir 

una oferta con una maestría y un programa de grado de Manejo de Recursos 

Naturales, eso para dar un pequeño ejemplo de la capacidad de disposición del equipo 

humano  que tiene la Universidad para enfrentar los nuevos retos de cara al Siglo XXI. 

 

LILLIAM MARELI QUESADA:  Buenos días,  quisiera  hacer algunas observaciones con 

respecto al Informe, las hago a usted porque desconozco el encargado de cada 

sección. En la página No. 29  que habla sobre la distribución regional de los servicios 
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de apoyo, tiene algunos dibujos sobre los laboratorios regionalizados, sin embargo, es 

importante que en este Informe se detallara cuántos de estos laboratorios funcionan 

efectivamente, porque puede ser que cuente con veinte computadoras, de las cuales 

funcionan diez o que haya algún laboratorio que del todo no se utiliza o se está 

subutilizando, porque no hay matrícula suficiente  para utilizarlo y sería importante que 

se detallara más, porque a quienes recibimos los servicios nos interesa la información. 

 

La siguiente observación está en la página 62,  en cuanto al cuadro de la participación 

de estudiantes en actividades desarrolladas del Área Psicosocial de la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles, como don Rodrigo Arias en este Informe destacó el uso de 

algunos mapas, hubiera sido importante que en este hubiera un mapa para saber 

cuántos de esos talleres llegaron a otra zona que no fuera la central, o sea, que se 

hubieran desconcentrado un poco. 

 

La otra observación está en la página 63, ahí tiene un cuadro sobre la evolución de 

grupos culturales, deportivos y asociaciones de estudiantes conformados, este último 

es el que me llama la atención, porque según este cuadro, dice que en el 2004 se 

formaron 23 asociaciones estudiantiles, en el 2005  se formaron 35 y en el 2006 se 

formaron 30 asociaciones, para un total de más de 80 asociaciones y si hubiera sido 

sobre la evolución, entonces hubiera sido sobre la diferencia, también porque hay 31 

Centros Universitarios y aproximadamente 28 son los que tienen asociaciones, no 

todos y también hay 5 asociaciones, de carrera, creo importante que para elaborar un 

informe que tenga que ver con asociaciones, se debe solicitar un informe a la FEUNED 
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y se hace un informe paralelo para saber cuántas asociaciones efectivamente fueron 

creadas. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Una aclaración en la última observación, ahí dice 

asociaciones de estudiantes atendidas, son las que están registradas en la Oficina de 

Vida Estudiantil, hay 30 registradas en el 2006, no tienen que sumarse con las 

atendidas en el 2005 ó en el 2004, no se tienen que mal entender las cosas y los 

números que ahí se señalan. 

 

DRA. NIDIA LOBO:  Buenos días, en relación con los comentarios al SEP, considero 

importante indicarles que el SEP durante el año pasado ha iniciado procesos de 

reedición,  de todos los procesos administrativos y docentes, lo cual ha consumido 

considerablemente el tiempo de la misma Dirección y de las Coordinaciones, esto 

implica que hay una mejora en la entrega de los textos, de la antología, de la 

graduación de estudiantes, cómo incentivar que los estudiantes realicen sus trabajos 

finales de graduación, en fin, una serie de acciones que tienen que ver no solo con los 

procesos de acreditación de carrera a nivel regional, sino con todos los procesos 

internos del SEP. 

 

En cuanto al Programa de Doctorado en Educación, que correspondería al Informe de 

Labores del 2007, la apertura no da porque hay una norma del Consejo de Posgrado 

que debe considerarse un mínimo de 15 estudiantes y debe atenderse la norma.  Sobre 

el trabajo que realiza don Pedro Venegas, no me puedo referir a ello porque es una 
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universidad privada y no puedo externar criterios.  Nosotros tenemos serias limitaciones 

para hacer difusión, no se cuenta con los medios necesarios, a pesar del esfuerzo que 

hacen en general los coordinadores de los programas para atraer estudiantes a través 

de grupos específicos.   Se cuenta con una propuesta para el Programa de Doctorado 

en Educación regional y realizar visitas a nivel centroamericano de tal forma que se 

puedan captar estudiantes.  Lo importantes es que el SEP está abocado a un plan de 

revisar los procesos internos tanto administrativos como académicos y de atender un 

plan de mejora. 

 

No quiero dejar de señalar que el SEP está participando en la Agencia 

Centroamericana de Acreditación que no está señalado en el Informe y es importante a 

nivel de educación a distancia y a nivel de posgrado.  Asimismo, recientemente se 

nombró en el Comité Técnico de dicha agencia un representante como es la Dra. Karla 

Salguero y por supuesto nos compromete con todos los procesos de acreditación y 

evaluación en forma permanente.  Muchas gracias. 

 

M.Sc. RITA LEDEZMA:  Buenos días, felicitar a don Rodrigo por presentar el Informe 

de Labores en el mes de mayo tal y como lo indica el Estatuto Orgánico.  El hecho de 

que tengamos la oportunidad de escuchar la presentación del Informe en la fecha que 

corresponde es una gran satisfacción como asambleísta de la Universidad.  Asimismo, 

felicitar a las personas que tuvieron que ver con la realización del Informe de Labores 

2006. 

 



 54 

En relación con la pregunta de don Mario Valverde, indicarle que la biblioteca ha venido 

trabajando desde hace un tiempo, arduamente en lo que es la automatización de los 

diferentes servicios que brinda y recientemente en lo que fue el lanzamiento de la e-

biblioteca@uned.ac.cr  virtual y digital de la Universidad, lo cual es un cambio en el 

concepto de biblioteca, en la medida que vayamos adquiriendo el equipo para las 

bibliotecas de los diferentes Centros Universitarios, el concepto irá cambiando a nivel 

de Universidad.  Aclarar que el servicio de Café Internet no lo brindaría la biblioteca. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias, doña Rita. 

 

M.Sc. RENE MUIÑOS:  Buenos días, para aclarar la inquietud de don Mario Valverde 

sobre la parte de la Editorial, efectivamente parece que se filtró algún tipo de error en la 

transcripción o en la interpretación de los datos que da la Editorial.  Cuando se habla de 

la disminución de la producción de páginas, se refiere a la disminución en la producción 

de páginas externamente, es decir, contratadas a la empresa externa, lo cual es un 

indicador positivo porque significa ahorro en esa partida que son críticas y al mismo 

tiempo significa control nuestro de la producción que esté a  tiempo y con la calidad que 

se requiere.  Si se observa en el diagrama, efectivamente la tendencia es la 

disminución en los últimos años de las páginas externas y el aumento en la producción 

de las páginas internas.  Lo que se da es una tendencia a la disminución de las páginas 

totales, lo cual también es positivo porque obedece a medidas más racionales de 

producción en cuanto al material de matrícula como se señala.  Muchas gracias. 

 

mailto:e-biblioteca@uned.ac.cr
mailto:e-biblioteca@uned.ac.cr
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MBA.  LUIS GUILLERMO CARPIO:  Buenos días a todos y a todas.  En relación con 

una de las preguntas de don Mario Valverde, sobre el CONED  y precisamente los 

términos monetarios, económicos que le podría estar costando a la UNED.  Sé que es 

relevante, pero en ese sentido se debe hacer conciencia de que en la etapa que está el 

CONED no se puede medir solamente en términos económicos o términos 

cuantitativos, algo importante que me parece está detrás de todo esto, primero que el 

proyecto CONED no es un proyecto MEP es un proyecto UNED y por talo motivo se le 

debe medir la capacidad que tiene en cuanto al impacto social que va a tener en la 

sociedad costarricense.  Cuando se ve las personas que se están beneficiando con el 

CONED, ahí es fundamental medir el propósito y hasta dónde asignar o no recursos, 

sobre esta importancia, creo que por supuesto tenemos que llegar a definir aspectos 

que dentro de la metodología presupuestaria institucional se va a  medir el CONED  en 

ese sentido.  Pero en este momento, más bien se deben unir esfuerzos para que el 

impacto social original sea precisamente el que todos están esperando y solo para eso 

los invito para que se acerquen a conocer la gente que está participando en este 

momento en el CONED y algo que no se dijo aquí don Rodrigo, fue precisamente la 

promoción que tuvo el CONED con los nuevos graduados, inclusive, porcentualmente 

mayor  a los porcentajes nacionales que se haN tenido en las diferentes modalidades 

que tiene el Gobierno. 

 

Por otro lado, y me corresponde obligadamente, hay que pensar y sobre todo dirigido a 

los estudiantes para llevar un poco de tranquilidad, este Informe es del 2006 

lógicamente, no habla de los planes que se pueden tener para el 2007, cuando se 
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habla de recursos económicos, quiero diferenciar y destacar algunos aspectos 

importantes de lo que corresponde y del efecto que ha tenido esta gestión sobre el 

presupuesto institucional.   Por ejemplo, en el Fondo de Educación a Distancia, este 

año asignaron mil cien millones adicionales a la UNED, de la nueva Ley se asignaron 

más de mil trescientos millones de colones, aparte de eso llegaron ochocientos diez 

millones o van a llegar durante el año para proyectos específicos, se está hablando de 

casi tres mil doscientos millones limpios, lo que se llama en finanzas, sanos, para poder 

pensar en proyectos.  Hay aspectos muy claros sobre dónde es que van a ir esos 

recursos y menciono algunos que por las instrucciones de don Rodrigo Arias son las 

que se han manifestado, uno, Centros Universitarios, dos, Servicios Estudiantiles, en el 

cual se está pensando en llevar laboratorios y servicios básicos en los Centros donde 

se puedan establecer, lógicamente es un proceso que no es de un día para otro, tres, 

becas, cuatro, infraestructura y parte del proyecto es precisamente el hacinamiento en 

la Sede Central, pero se está proyectando a varios años para que no afecte la idea 

inicial, como es fortalecer todos los servicios y beneficios a los estudiantes.  Sobre este 

concepto, es un asunto de esperar, los dineros están y porque conozco los procesos, 

quiero hacer un reconocimiento a don Rodrigo por la forma cómo se ha hecho esta 

gestión, ha sido extensa, porque ahora lo que se ve son los resultados, pero las 

deliberaciones con CONARE, a nivel de Vicerrectores, con el Ministerio de Hacienda no 

son fáciles y son procesos muy lentos y se han hecho muy bien y en ese sentido, se 

debe estar tranquilos porque no hace más de dos años aquí en esta misma Asamblea 

se nos dijo que la Universidad estaba quebrada, que se estaba llevando la Universidad 

por un mal camino, y creo que ahora precisamente se están viendo los resultados de lo 
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que puede ser una gestión bien orientada y sin perder de vista, lo cual es lo más 

importante, el objetivo por el cual nació la UNED. 

 

Destacar que precisamente este año se tienen proyectos en conjunto con la Federación 

de Estudiantes, uno de ellos que me complace muchísimo, es el de dotar de más de 

ochenta video beam a los Centros Universitarios que es una situación que ha afectado 

los procesos educativos. 

 

SR. FERNANDO NAVARRO:  Represento al Centro Universitario de Cartago y a la 

Asociación de Matemáticas.  Me preocupa sobre manera observar en la página 66, no 

me preocupa en el sentido de que haya hecho eso, sino que en el Centro Universitario 

de Cartago desde el 2003 aproximadamente he oído decir que ya se está adquiriendo 

un terreno y en este momento veo que eso es mentira.  El señor anterior menciona que 

en la Sede Central hay hacinamiento y si va al Centro Universitario de Cartago no sé 

qué palabra usar y no solo pienso en  Cartago sino que me imagino otros Centros que 

tendrán todavía más problemas, por ejemplo, en el Centro Universitario de Cartago le 

cae el comején en la cabeza y no se refleja en ese cuadro una inversión en dicho 

Centro.  

 

MBA. GUSTAVO AMADOR:  Buenos días, para compartir alguna aproximación que dio 

don Rodrigo sobre la gestión administrativa, en concreto sobre la gestión de recursos 

humanos, el señor Rector presentó datos, tablas, en cuanto a las actividades de 

capacitación y becas, formación que ha recibido el recursos humano de UNED durante 
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el 2006.  Quisiera ahondar un dato en esta línea que el señor Rector ha presentado 

como es la estabilidad de los funcionarios, en el año 2002 cerca del 40% de la planilla 

tenía condición de propiedad, al 2007 se ha incrementado casi en el 100%  y hoy 

tenemos casi un 70% de la planilla en propiedad y en todos los niveles, profesionales, 

administrativos y la parte sustantiva de la Universidad como es la parte docente, nunca 

en la historia han tenido esas condiciones favorables para que puedan desarrollarse en 

un espacio universitario como ofrece esta institución, lo cual es un punto relevante en la 

gestión de don Rodrigo, que se ha tenido durante estos años y que se profundizó en el 

2006 y digo con toda seguridad que en el 2007 continúa y dentro de un año si Dios lo 

permite, como hay cada vez más tutores, más profesionales y como la planilla de la 

UNED logra la condición de estabilidad, es fundamental para el desarrollo de las 

acciones que nos han encomendado. 

 

Lo otro es una apreciación personal, a propósito del escenario financiero-

presupuestario que el señor Rector nos ha ofrecido y es que ya en el Informe del 2005, 

se da la tendencia de lo que estaba pasando, en los otros informes en los cuales he 

estado presente, las condiciones de los que estamos administrando los recursos son 

escasos y el señor Rector hoy nos presenta un escenario diferente  gracias a las 

acciones que se han tomado en el ámbito de nueva distribución del FEES.   Esta 

institución tiene que empezar a trabajar, cómo ser efectiva en gestionar bonanza y de 

recursos para posicionarnos cada vez mejor en la sociedad costarricense, felicitar al 

señor Rector por el informe.  Muchas gracias. 

 



 59 

MBA. LUIS FERNANDO BARBOZA:  Buenos días, para referirme al estudiante sobre la 

situación de Cartago, desde el año 2000 se han visto como diez terrenos con el objetivo 

de dar un posicionamiento al Centro Universitario de Cartago que es uno de los que 

llamamos grandes o medianos y no cuenta con la infraestructura adecuada.  Bueno, 

aunque falta finiquitar un procedimiento que no es de la  Universidad, dichosamente el 

señor Rector, los señores Vicerrectores y la parte legal dieron el visto bueno para 

adquirir un terreno, como repito ha sido el objetivo desde el año 2000 para ofrecer una 

infraestructura como se merecen.   Así como el Centro Universitario de San José, el 

cual debe mejorarse y se están haciendo los estudios necesarios para realizar una 

nueva edificación, así como el Centro Universitario de Quepos, hemos estado en 

constantes acciones con el propósito de mejorar las condiciones en los diferentes 

Centros Universitarios.  Don Rodrigo, es conocerdor de los Centros, desde su gestión 

ha dado instrucciones para mejorar todas las condiciones  de los 31 Centros 

Universitarios que tenemos, es un proceso tedioso, que significa miles de millones de 

colones, pero estamos haciendo el esfuerzo.   Como decía el señor Vicerrector 

Ejecutivo, necesitábamos recursos frescos y ya los tenemos, pero los procesos no son 

de la noche a la mañana, tengan la seguridad los estudiantes que se están visualizando 

las mejoras en cuanto a equipos de cómputo, videoconferencia, equipos de ciencias, 

mejoras en la parte de equipamiento para que le proyecten las tutorías de los servicios 

académicos con las condiciones que exige la competitividad, se ha dicho en varias 

sesiones que merecen   ser competentes ante otros estudiantes que cuentan con esas 

condiciones y el señor Rector lo ha visualizado y se están haciendo las gestiones 

respectivas para el cumplimiento. 
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SR. GERARDO GONZALEZ:   Buenos días, felicitar a don Rodrigo por el Informe y las 

labores que ha llevado a cabo en el 2006, creo que se han visto reflejadas y creo que 

se reflejarán a futuro las mejoras en la parte académica y me parece que la Universidad 

se ha abocado a esas mejoras, a los procesos de acreditación los cuales son largos, 

costosos, sin embargo, me parece que se llevando a cabo de la mejor manera.  La 

desconcentración en los Centros Universitarios ha sido una labor que ha llevado don 

Luis Fernando Barboza, ha sido evidente y de beneficio para muchas comunidades.  

Por la parte estudiantil felicitarlo, falta mucho por hacer, sectores a los que se debe de 

poner más atención como son los privados de libertad y personas con necesidades 

especiales y se puede ir dando a futuro. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  En cuanto a lo de Cartago, don Luis Barboza lo aclaró, 

Fernando le diría que Cartago ha sido una historia larga, no hay forma y no desde el 

2000 sino desde antes se han realizado todos los intentos imaginables para concretar 

un terreno en Cartago y hasta ahora se ha avanzado en el proceso; se identificó un 

terreno, se hizo el estudio técnico, se negoció con los dueños, el permiso a la 

Contraloría General de la República, se presupuestaron los recursos en marzo del 

2007, y está listo para la compra con el visto bueno de la Contraloría General de la 

República, el dinero está, pero existe un problema con un gravamen que tiene el 

terreno y la Contraloría General de la República no autoriza formalizar hasta que se 

levante y eso le corresponde a los dueños, estamos en ese punto y espero que se 

concrete para iniciar el proceso de construcción, así como se espera hacerlo en 
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Puntarenas y otros lugares que de igual manera lo anhelan desde hace tiempo. 

 

Esta semana se está presentado un Proyecto de Ley para que se autorice el traslado 

de un terreno en Liberia para la UNED, son 26 000 m
2 

  contiguo a la construcción de 

un polideportivo. 

 

 

En cuanto a terrenos considero que se ha avanzado bastante, se está por formalizar el 

de Osa en Ciudad Cortés, llegó hasta la Procuraduría se devolvió por un problema 

registral  de los dueños del terreno, el cual se está corrigiendo y se espera formalizarlo 

pronto y continuar con esta línea para que el futuro la UNED cuente con mejores 

condiciones en la atención de los estudiantes, lo que implica desde luego, construir 

infraestructuras y en San José se necesita urgentemente la construcción de más 

facilidades, están previstas dos torres de aulas con distintas facilidades internas, por lo 

que se están realizando los estudios para la primera y poder realizar la licitación este 

año para que se inicia la construcción, también a finales de este año o principios del 

otro si la licitación transcurre normalmente.  Pero de igual forma, se pretende construir 

muy pronto en La Cruz y en Los Chiles donde se donó un terreno, de igual manera, en 

San Marcos donde la Municipalidad nos trasladó un terreno de su propiedad, en 

Puriscal donde se está muy cerca de poder hacer una licitación en el terreno que se 

compró, en fin, creo que todo esto lo veremos realizado gracias a que contamos con 

más ingresos ahora, no es que antes no se tuviera la ilusión de hacerlo, sino que no 

habían posibilidades. 
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Se puede observar que solo el FEES sube un 35% en relación con el año pasado y va 

a crecer más, como se pudo ver, el Ministro de Hacienda en la Conferencia de Prensa 

cuando entregó el Presupuesto Extraordinario a la Asamblea Legislativa, mencionó que 

comenzaba a cubrir una deuda con la UNED y el que reconociera esa deuda llevó 

muchos meses, porque en el 2005 cuando se aprobó la Ley que le da recursos 

adicionales a la UNED, la Ley indica que para el 2006 se presupuestará una partida de 

tal tamaño y que en el 2007 se convierte en renta propia, pues resulta que la Dirección 

de Presupuesto sacó al año pasado una resolución y otra vez este año, que no era para 

el 2006 solo para el 2007 en adelante y la del 2007 se está recibiendo regularmente 

mes a mes, pero para el 2006 ha habido que discutirla, apelar ante el Ministro que 

finalmente nos lleva a que ya lo presupuestó por lo menos el primer pago en el 

Presupuesto Extraordinario.  Pero sin considerar ese incremento, ya solo por FEES 

estamos aumentando un 35% en los ingresos en relación con el año pasado  y eso nos 

abre nuevas oportunidades como nunca antes había tenido la UNED. 

 

Nos obliga también a cambiar la forma de pensar en la UNED, no se puede como decía 

Mario Valverde, pensar en el CONED en términos monetarios, eso es desdecir la razón 

de ser la institución, es como si se valorarán los programas culturales por los ingresos 

que generen no existirían, existen porque son parte de la Universidad y están 

relacionados con el cumplimiento de los objetivos de la institución y dentro de los 

objetivos de la UNED, incorporados en la Ley  de Creación de la Universidad, está 

también el desarrollar programas no universitarios para adultos y ahí es donde nace el 
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CONED, que por varios años no hubiéramos atendido ese objetivo, no significa que 

ahora no lo tengamos que atender.  Una instancia como el CONED en términos de 

cuántos ingresos genera, se tendría que cobrar a los estudiantes que tienen una 

condición socioeconómica muy baja, una cantidad muy grande de recursos, cuando 

más bien se tiene que ver como parte del cumplimiento de la misión que se nos 

encarga hace treinta años.   

 

 

 

Es el momento de cambiar la visión de cómo se analizan las cosas en la UNED, en esta 

Universidad por razones propias de la situación económica con la que vivió, nos 

acostumbramos a ver todo en términos monetarios y era la única forma posiblemente 

para seguir adelante, pero esa mentalidad hay que cambiarla y hace un rato, durante el 

Informe mencionaba que se debe aspirar a que como Universidad Pública sea cada vez 

más el porcentaje de los gastos que se cubren con los recursos que el Estado nos da, 

porque además, atendemos la población de menores ingresos en el país a la cual no se 

le puede cobrar el funcionamiento de la Universidad, más bien, quisiera que con estos 

nuevos ingresos, en el futuro los incrementos en matrícula sean inferiores a la inflación 

y no iguales a la inflación como hemos tenido que mantenerlo durante los últimos años, 

¿por qué? Porque la matrícula tiene que ir decreciendo como porcentaje de generación 

de ingresos para la Universidad dentro del todo, porque tienen que crecer las otras 

fuentes de ingresos y eso nos tiene que hacer cambiar la mentalidad en la gestión de la 

Universidad y de igual manera en el SEP, aquí están acostumbrados a valorar el 
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Sistema de Estudios de Posgrado por la generación de ingresos y no por la labor que 

cumple en Costa Rica y por el prestigio que le da a la Universidad a nivel nacional e 

internacional, ese prestigio por el SEP por la presencia de la UNED en todas las 

regiones del país, por la incorporación de las tecnologías, por el CONED, todas esas 

variables sumadas son las que nos permitieron tramitar la Ley que le da recursos 

adicionales a la UNED, mil cuatrocientos millones este año y los mil doscientos millones 

del año pasado y que ya empezaron a incorporar para pagarlos, pero si queremos ver 

la generación de los ingresos por un programa en particular, se pierde la visión global, 

si no se hubieran trabajado integralmente todas esas variables que reposicionan a la 

UNED en la sociedad costarricense esa Ley hubiera sido imposible y no se tendría ese 

incremento de mil cuatrocientos millones de colones que se está experimentando este 

año y que es permanente y creciente de ahora en adelante; por lo que se tiene que ver 

la misión de la UNED, no la generación de ingresos de los servicios que se brindan 

para tomar las decisiones que la Universidad requiere desde el Consejo Universitario, 

pero también desde el análisis que cada uno de nosotros haga, porque de lo contrario 

se está pensando de una manera tal, que la UNED tenderá a estancarse o a decrecer 

como nos decían en el 2004, cuando nos acusaban de que la Universidad  estaba 

colapsada económicamente y hoy en día tenemos una situación totalmente contraria; 

porque bajo esa otra visión, el futuro de la UNED es de crecer, reducirse, aspirar a 

menos y no aspirar a más y nuestra misión es tan grande que como Universidad se 

debe aspirar a más cada vez, porque Costa Rica lo necesita, lo necesitaba en  1977 

pero lo ocupa todavía más en este tiempo y para eso tenemos que cumplir con lo que 

nos corresponde aquí para abrir oportunidades desde afuera que vengan a renovar las 
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posibilidades de la institución con nuevos recursos frescos para seguir ampliando esa 

visión de la institución en todas las regiones, diversificando los productos de la 

Universidad, para tener un dinamismo determinado entre el sistema de la educación 

superior pública de Costa Rica. 

 

No me preocupa que los estudiantes realicen Estudios Generales y se vayan a otra 

institución, estamos cumpliendo una función para el sistema de universidad pública y 

solamente por el hecho de venir acá, esas personas han desarrollado una serie de 

capacidades que no se las dan las otras universidades presenciales y que en el futuro 

debe de revertir en un mejor desempeño como ciudadanos o como profesionales, 

aunque sea un curso que hagan en la Universidad, no me preocupa, hay que 

atenderlos bien y tener las condiciones para que la atención sea cada vez mejor en 

todas las variables que están relacionadas con nuestro quehacer institucional. 

 

Sobre el CONED, ha tenido como iniciativa de esta Administración muchos enemigos 

dentro de la Universidad que no ven el cumplimiento de la misión que se tiene en la 

sociedad costarricense, no ven que el CONED conforme crece se fortalece y no 

solamente nos va a seguir alimentando con más estudiantes que naturalmente seguirán 

en la institución, sino que va a abrir una cantidad de oportunidades inmensas, no solo 

de recursos, pero también de ellos y en un momento determinado el CONED justificará 

y hay que estar atentos al momento, el contar con una cuenta adicional de recursos, 

pero mientras tanto, se debe poner a funcionar; como se hizo con los Centros 

Universitarios, cuando en el 2000 planteé en el Consejo Universitario una modificación 
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para que se pasara de los cuartos de tiempo completo y los medios tiempos a tiempo 

completo poco a poco, una acción que por lógica que parezca, en ese Consejo se 

aprobó de cuatro a tres y así han sido casi todas las que han ido orientadas a dar 

recursos a los Centros Universitarios, ninguna ha sido fácil, los Centros Universitarios 

han ido cambiando y como decía don Luis Fernando Barboza en la reunión de los 

Centros Universitarios, hay veintiséis Administradores de tiempo completo, en aquel 

entonces las mayoría era de un cuarto de tiempo y esa mayor presencia de la UNED en 

las comunidades, derivaba del aumento en los tiempos del personal que atiende los 

Centros Universitarios, principalmente el Administrador, nos va dando elementos de 

mayor presencia que cuando los acumula a nivel nacional, le permite llegar a la 

Asamblea Legislativa a decir se necesitan recursos,  la UNED los justifica porque está 

cumpliendo la misión, de lo contrario no se tiene la posibilidad de contar con nuevos 

recursos, en el tanto, se cumpla de manera creciente se va a contar con muchas 

oportunidades para traer más recursos a la Universidad, pero no por los recursos 

mismos, sino porque  nos permiten cumplir una función en Costa Rica, ninguno de 

nosotros está aquí por uno mismo, sino que está para cumplir un servicio público de 

altísima valía para la sociedad costarricense, sobre todo ahora, en la era de la 

información y el conocimiento, porque es una institución que tiene que apostar por esa 

renovación permanente, porque la calidad a la que hemos aspirado en este tiempo es 

algo que una vez que se inicia, es imposible devolverse, es creciente y va a requerir 

más recursos, el desarrollo de muchas gestiones, sistemas de articulación, de una 

capacitación constante del personal, de una formación creciente en cuanto a niveles 

académicos, de más inversiones, mejorar recursos tecnológicos, mejorar los recursos 
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físicos, de mejorar los sistemas de atención a cada uno de los estudiantes, 

mejoramiento que debe ser integral y permanente y con mucha confianza, aspiremos a 

que en el tanto, todo eso sea mejor, mejorarán globalmente las condiciones de gestión 

y de funcionamiento de la institución, es la única que puede responder a las 

necesidades de Costa Rica en este siglo XXI; las demás tienen limitaciones 

estructurales que no les permiten crecer, la UNED tiene posibilidades enormes de 

seguir creciendo en los programas, en la cantidad de estudiantes, en la presencia en 

las regiones, pero se deben hacer muy bien las cosas y en ese proceso hay períodos 

de desarrollo, de revisión, en el Sistema de Estudios de Posgrado como decía la Dra. 

Nidia  Lobo, no son los ingresos los que justifican la existencia del SEP, es la necesidad 

que tiene Costa Rica  de una oferta creciente de servicios de posgrado, porque en este 

momento el SEP es parte de la misión fundamental de la universidad, no es una 

generación de ingresos, es parte de la razón democratizadora que se tiene en cuanto a 

educación superior en Costa Rica, es parte consustancial del funcionamiento de la 

Universidad, se tiene que dejar de ver el SEP como algo aparte, autofinanciado que 

genera ingresos, es parte de la Universidad, de nuestra misión en este siglo XXI o 

queremos seguir cumpliendo una misión para el siglo XX, esa es la visión que se tiene 

que pensar para este tiempo, como bien decía uno de ustedes ahora, planteaba en una 

reunión anterior que estos treinta años, además, de ser un período de reflexión nos 

sirva para conceptualizar, para interiorizar que estamos en un punto  de inflexión  por 

muchas razones, pero tenemos condiciones distintas que nos tienen que hacer ver de 

otra manera el futuro no el siglo XX sino el XXI que es primero mental y ojalá podamos 

hacer el cambio para verlo realizado en todas nuestras actividades en el quehacer de la 
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Universidad. 

 

Tenemos un problema para seguir con la Asamblea Universitaria, no solamente por la 

hora, sino porque no hay quórum para atender los otros puntos y para mañana no 

vamos a tener quórum porque vinieron 72 personas de 88 que conforman la Asamblea 

en la actualidad y para modificar el Estatuto Orgánico se ocupan 78 como mínimo, de 

los 72 que se presentaron, 5 se retiraron hace un momento, tenemos 67 y no tiene 

sentido abordar el otro punto y tampoco mantener la convocatoria de mañana y con 

todo respeto solicito la anuencia de la Asamblea para desconvocar la Asamblea del día 

de mañana y esperar a que el Tribunal Electoral repita los procesos de elección de 

representantes del sector administrativo, profesional, de Centros Universitarios y de 

tutores para completar la conformación de la Asamblea y poder en un corto plazo 

avocarnos a atender estos y otros puntos que se han acumulado en agenda propia de 

la Asamblea Universitaria  pero que requiere por la materia que trata como es el 

Estatuto Orgánico de las dos terceras partes de la totalidad de la Asamblea, por lo que 

no tiene razón mantener la convocatoria para mañana y darnos por desconvocados por 

imposibilidad de mantener el quórum necesario para sesionar de acuerdo con los 

puntos que quedan pendientes. 

 

LIC. MARIO VALVERDE:  Como Asambleísta estoy de acuerdo con el análisis 

cuantitativo, pero el Informe es muy cuantitativo, lo que se está diciendo me interesa 

más, ese tipo de discusión, inclusive, escribí un artículo que se llama “La importancia de 

la UNED no publicado”  y hago referencia exactamente a lo que usted hace referencia 
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del Estatuto Orgánico, a qué tipo de población tenemos que atender.  Hago mi petición 

como Asambleísta para ver cuáles son los gastos presupuestarios que tiene el CONED 

de acuerdo a la información.  Tal vez, hay diferencias en cuanto a los estudiantes de los 

Estudios Generales y con respecto a los que realmente entran a la UNED esa 

población adulta, madres con dificultades y que va atendiendo de camino, estoy seguro 

que somos una Universidad totalmente diferente y la atención de la población es 

diferente. 

 

MBA. RODRIO ARIAS:  De acuerdo.  Hace falta más estudios pero por lo menos con 

los que existen Mario, en materia de Estudios Generales, uno ve en los estudios que 

hace CONARE, cómo mucho estudiante que hace en la UNED Estudios Generales 

luego se va a otra universidad, se retira y años después vuelve a la UNED, ¿cómo 

valorar a ese estudiante? ¿cómo decirle que no realice los Estudios Generales? Si un 

porcentaje de ellos regresan por cualquier motivo a esta institución que conocieron 

recién salidos del Colegio, porque tal vez fue la oportunidad en un momento 

determinado pero les quedo interiorizada la concepción de que tenían una oportunidad 

y desde ese punto de vista creo que faltan más estudios para discutir a profundidad ese 

hecho.  Discrepo de lo cuantitativa que indica, si observa lo financiero en el Informe es 

poco, cuantificamos sin embargo, hacemos un esfuerzo de cuantificar variables de 

gestión académica y mencioné al inicio que era un intento para empezar a desarrollar 

todo un sistema de indicadores de gestión en docencia, investigación, extensión, vida 

estudiantil, que cuantifiquemos variables de gestión académica es distinto a tener una 

visión totalmente cuantitativa de la parte financiera de la Universidad, no se dice cuánto 
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costó dar un curso en Talamanca, cuánto costó atender los estudiantes de la Subsede 

de Puerto Jiménez, cuánto costó ir con Agroindustria a Zancudo, ni cuánto cuesta ir con 

los cursos de inglés a Laurel, eso no lo estamos cuantificando, pero sí estamos 

cuantificando los estudiantes que se atienden en cada uno de esos lugares. 

 

DRA. NIDIA LOBO:  A don Rodrigo y a los compañeros de la Asamblea Universitaria es 

importante que como Asambleísta de demos un reconocimiento a don Rodrigo por toda 

la gestión que ha emprendido para obtener los recursos económicos para dar 

estabilidad y desarrollo más apropiado a la Universidad, un desarrollo que queremos y 

deseamos porque queremos mucho a la institución y merece ese reconocimiento de la 

Asamblea Universitaria, en algún momento el Consejo Universitario lo hizo, ahora 

estamos recibiendo la información de todos esos recursos que están ingresando a la 

universidad y creo que la Asamblea tiene el deber de reconocer el esfuerzo que don 

Rodrigo le ha dedicado y que en algún momento fue sumamente criticado por la 

Comunicad Universitaria. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias, solamente estaba cumpliendo con lo que 

tenía que hacer.  Habrá una próxima Asamblea en algo que sí podemos reunirnos a 

decidir como es los Lineamientos de Política Institucional, recordemos que se devolvió 

a un proceso que se ha hecho con una Comisión y con el Consejo Universitario, 

estamos prontos a terminar la revisión de los mismos para traerlos nuevamente a 

Asamblea, la cual si puede reunirse y decidir porque ocupa siempre mayoría de los 

miembros en un momento determinado, no los dos tercios de la totalidad y muy pronto 
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nos veremos para ver en función de los Lineamientos, cuál es la dirección futura que 

queremos darle al desarrollo de la Universidad y por el momento terminamos la sesión.  

Muchas gracias. 

 

Se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos.   

 

 
Transcripción: 
Theodosia Mena Valverde 
Secretaria Asamblea Universitaria 
Octubre, 2007 
 

 

 

 


