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AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN: Ramiro Porras Quesada, Alejandra Chinchilla 

Ramírez , José Luis Torres Rodríguez, Edgar Castillo Cruz, José Manuel Castro 
González, Ana Cristina Pereira Gamboa, Lidieth  Calvo Rodríguez, Xenia Guzmán 
Vindas, Marjorie Chinchilla Quesada, Ana Isabel Ovares Roda, Jeannette Rodríguez 
Gómez, Xinia Madrigal Sandí, Roxana Angulo Porras, Karino Alberto Lizano Arias, María 
Jesús Aguiar Arias, Xinia Morales Lezcano, Viviana Salguero Coto. 
  
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN: Marlene Víquez Salazar, Luis Eduardo Salazar 

Alvarado, Lyra Morera Salas,  Mayda López Alpízar, Daysi Madrigal Sánchez, Fernando 
Navarro Madrigal, Magda Orocú Jiménez, Sergio Ramírez Hernández, Gray Rivera 
Álvarez,  Mario Ruíz Hernández, Ronald Salmerón Molina, Guillermo Villacrés Nieto, 
Angelith Villavicencio Ugalde. 
 
 
 
 

* * * 

Se inicia la sesión al ser las nueve horas con treinta minutos en la Sala Magna del 

Paraninfo Daniel Oduber Quirós. 

* * * 
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MBA. RODRIGO ARIAS:  Buenos días, vamos a dar inicio a la Asamblea Universitaria 

Representativa convocada para el día de hoy, viernes 30 de mayo del 2008, verificado el 

quórum, tenemos los miembros respectivos para proceder con la realización de la 

Asamblea, la cual se convoca con dos puntos, el primero, el conocimiento y aprobación 

del Acta 075-2007, como corresponde de conformidad con el Reglamento y  como 

segundo punto, la presentación del Informe de Labores 2007 en cumplimiento a lo que 

establece al respecto el Estatuto Orgánico. 

 

Quiero iniciar agradeciéndoles a todos y a todas, el hecho de que estén presentes en 

esta Asamblea Universitaria, especialmente a los que han tenido que trasladarse de 

lugares alejados.  También explicar a los miembros de esta Asamblea que muchas 

personas se han excusado por problemas con el traslado, sobre todo a estudiantes que 

provienen de zonas afectadas  por el evento climatológico del día de ayer y parte de la 

noche.   Asimismo, la Presidenta de la FEUNED debido a problemas de salud de su hija, 

presenta excusas por no poder estar presente en esta sesión. 

 

Como les decía, la agenda tiene dos puntos la convocatoria, el primero el conocimiento 

del Acta 075-2007, con la cual me permito aclarar que tiene un error en la página 69, 

cuando se recogen los acuerdos que se iban aprobando, hay que eliminar de esa 

página, el punto 3), dado que esa modificación no fue aprobada, a efectos de que 

tomemos nota de que ese punto efectivamente se está eliminando.  De todas maneras, 

don Mario Valverde había enviado una nota indicando que contenía ese error en relación 

con lo que sí se aprobó en la sesión respectiva. 
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Si hubiera alguna otra observación en relación con dicha acta, no hay, se da por 

conocida y ratificada el Acta 075-2007. 

 

Procedemos de inmediato al tema que nos convoca que es la presentación del Informe 

de Labores 2007.  Se les entregó un informe escrito, que en realidad es un resumen,   

de la labor de la Universidad en el año y un disco compacto que trae la información 

adicional, les invito a ver ambos documentos.  En el CD encontrarán los informes 

específicos de cada una de las oficinas, es decir, de cada una de las dependencias 

donde laboramos y es bueno que lo leamos para ver si además, el Jefe y las personas 

encargadas de hacer el informe están recogiendo bien lo que consideramos es la oficina 

y si consideramos que debe ampliarse, para retroalimentar a las personas respectivas. 

 

Inicio este año la presentación del Informe citando al señor Presidente de la República, 

Dr. Oscar Arias Sánchez, mencionando algunas de sus palabras durante el acto de 

develización de la placa en la Casa Presidencial, conmemorativa al Benemeritazgo de la 

UNED y quiero empezar con esas mismas palabras esta parte del informe “Siempre es 

motivo de alegría declarar el benemeritzago de una persona o de una institución 

ejemplar de nuestra sociedad, porque significa que esa persona o institución ha 

alcanzado un estado de gracia, un estado donde, como nos indica la palabra merece el 

bien”  termino la cita del señor Presidente.    

 

Como digo en el informe escrito, es el noveno año consecutivo en que procedo a 

atender el mandato estatutario de presentar un Informe de Labores a la Asamblea 



 5 

Universitaria Representativa en el mes de mayo, el cual siempre he tenido la oportunidad 

de cumplir, incluso con el mes y valga la relación, hoy 30 de mayo, día del funcionario 

público, una felicitación a todos nosotros, a todos los que somos funcionarios públicos 

que realizamos funciones al servicio de diferentes sectores de la población. 

 

Igual que lo hago siempre, aclaro que este no es el Informe de Labores del Rector, sino 

el Informe de Labores de lo que hacemos todos en la Universidad y por eso deben verse 

los dos documentos complementariamente, este resumen escrito y el CD.   

 

Aprovecho para agradecer al MBA. Juan Carlos Parreaguirre, a la MBA. Ana Iveth Rojas, 

a la Licda. Andrea Durán Flores por el trabajo que han venido realizando para que 

podamos hoy contar con estos documentos, así como extenderle mi agradecimiento al 

personal del PEM y de la Dirección de Editorial por los trabajos realizados para que hoy 

podamos contar con estos documentos. 

 

El año anterior estuvo enmarcado por los actos de celebración del trigésimo aniversario 

de la Universidad, el principal de ellos, fue el que realizamos el 3 de marzo, con una 

celebración especial en el Auditorio Nacional.  Entre todas las actividades alrededor de la 

celebración del XXX Aniversario, debemos de resaltar que el año fue culminando con la 

declaratoria de la UNED como Institución Benemérita de la Educación y la Cultura de 

nuestro país por parte de la Asamblea Legislativa, hecho que aconteció el día 10 de 

octubre del 2007 y que fue firmada el 1 de noviembre por el señor Presidente de la 

República.  Asimismo, durante el año vimos un proceso exitoso orientado a la creación 
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de la Vicerrectoría de Investigación por parte de la Asamblea  Universitaria 

Representativa, algo que vivimos terminando el año, aquí en este mismo recinto.  De 

igual manera, se acordó en este mismo año, la aprobación de los Lineamientos de 

Política Institucional para este quinquenio y que deben orientarnos en los próximos años. 

 

Sin duda alguna, el año 2007 se ubica como un año extraordinario en la historia de la 

Universidad por muchas razones, pero sobre todo, gracias a la declaratoria de la UNED 

como Institución Benemérita de la Educación y la Cultura de nuestro país.  Lo cual se da 

por medio de la Ley 8623 aprobada en la Comisión Plena Tercera de la Asamblea 

Legislativa el 10 de octubre del 2007 y firmada por el señor Presidente el 1 de noviembre 

del 2007, como mencioné anteriormente.  Son pocas las instituciones que tienen este 

título a su haber, el cual se otorga por parte del Congreso Nacional como reconocimiento 

por la labor cumplida con creces en el logro de la altísima misión que tenemos en la 

sociedad costarricense, la de llevar oportunidades de desarrollo profesional, de 

crecimiento personal por medio de la educación superior a distancia, en nuestro caso, a 

todas la regiones del país. 

 

 

 

Realmente es un hecho único en la historia  de la Universidad, nunca más se volverá a 

vivir algo igual, la declaratoria como benemérita se da una vez y nos correspondió vivirla 

a nosotros en el marco de la celebración de los treinta años de existencia de la 

institución, para sentirnos orgullosos y comprometidos con el país. 
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El 2007 tiene otros muchos hechos que deben destacarse, llevamos adelante como 

mencionaba, un proceso único en nuestra trayectoria que terminó exitoso dichosamente, 

con la creación de la Vicerrectoría de Investigación en la sesión del 6 de diciembre del 

2007 de esta Asamblea Universitaria Representativa, lo que constituye a mi modo de 

ver, la modificación estructural y funcional más importante que acontece en  nuestra 

Universidad, probablemente desde su creación.  Al crearse la Vicerrectoría de 

Investigación como núcleo  y eje de un sistema para el desarrollo de la investigación en 

la UNED, se salda una deuda de la institución consigo misma, estableciéndose una 

estructura con una articulación sistémica que debe facilitar el desarrollo de una las 

funciones sustantivas de toda Universidad, la investigación.  Los resultados de esta 

transformación deben verse reflejados en el fortalecimiento y multiplicación de proyectos 

de investigación pertinentes y de impacto para el país en general y para la Universidad 

en particular.   

 

También en el 2007, derivado de los acuerdos alcanzados en años anteriores durante el 

II y III Congreso de la UNED, aprobamos en esta Asamblea Universitaria los 

Lineamientos de Política Institución para el período 2007-2011 y de esta manera se 

concretan grandes aspiraciones que constituyen guías orientadoras esenciales para la 

definición de políticas y el establecimiento de estrategias y acciones durante estos años 

en la búsqueda de seguir cumpliendo con la  misión que nos corresponde en la sociedad 

costarricense de este Siglo XXI. 
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Desde otra perspectiva, el año 2007 es importante también porque es el período en que 

comenzamos a recibir los recursos provenientes de la Ley aprobada a fines del 2005 

que nos da recursos adicionales, específicos a la UNED, pero que comenzaron a 

recibirse efectivamente en el presupuesto hasta en el 2007 y por eso, me pareció  

oportuno resaltarlo en la presentación del Informe de Labores, porque mediante esa Ley 

se hizo justicia tributaria incorporando a nuestra Universidad como beneficiaria 

permanente de los recursos provenientes del impuesto sobre la renta, recursos de los 

que disponían las otras universidades estatales excepto la UNED, recursos nuevos con 

los cuales sumamos un incremento significativo a los recursos provenientes del FEES, 

nos dan una estabilidad financiera que nos permite fortalecer integralmente nuestro 

quehacer institucional y sostener el  financiamiento del desarrollo de infraestructura y de 

tecnología que necesita la Universidad para responder a las expectativas y necesidades 

de nuestra época.   Realmente, me atrevo a afirmar, que con el efecto acumulado de 

esos acuerdos por Ley, de las Reformas en la distribución del FEES en una asignación 

específica que se deriva del FEES para la UNED, en este momento  la Universidad tiene 

una estabilidad financiera que nunca antes en su historia había tenido, y eso  permite 

atrevernos a hacer cosas distintas, dentro de ellas resalto el acuerdo salarial de finales 

del año pasado, en el cual se tocaron elementos adicionales a solo la inflación, lo cual es 

un cambio muy importante porque los acuerdos de salarios normalmente estaban 

centrados en la inflación, en el del año pasado además de la inflación, tocamos muchos 

otros componentes de lo que es la estructura salarial de la Universidad y eso se puede 

hacer gracias a que experimentamos una situación financiera más estable en este 

tiempo.   
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Gracias a esa mayor estabilidad financiera, pueden observar en la página 58 del Informe 

de Labores 2007, la aspiración que tenemos para el desarrollar una gran cantidad de 

infraestructura física para la Universidad, como quizá nunca antes habíamos 

experimentado en nuestra historia, viene ahí una lista de construcciones muy avanzadas 

todas en su proceso de elaboración, que nos permite aprovechar una oportunidad que 

se ha presentado en los últimos meses en nuestro país con una modalidad diferente 

para el desarrollo de infraestructura, resulta que gracias a una reforma legal, la 

Contraloría General de la Repúblicas le autorizó al Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) en el mes de noviembre, proceder a desarrollar una de sus obras bajo una 

modalidad de contratación por medio de un fideicomiso amparado al Código de 

Comercio, entonces, hay una figura más expedita, más ágil y que aporta los recursos 

para el desarrollo de la infraestructura, operando el fideicomiso como el ente encargado 

de desarrollar las obras que la institución interesada le asigne, esto se aprobó para el 

ICE, apenas en noviembre, en diciembre se lo aprobó la Contraloría General de la 

República a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), iniciando este año a la 

Universidad de Costa Rica (UCR) y nosotros estamos prontos a que también se nos 

apruebe, se negoció el acuerdo respectivo para conformar el fideicomiso con el Banco 

Nacional de Costa Rica por cincuenta millones de dólares, en cuanto se logró la 

negociación con ellos, de inmediato le dije al señor Luis Guillermo Carpio Malavassi, 

quien ha sido la persona que ha estado al frente de este proceso, que lo fuéramos a 

presentar al Consejo Universitario, pidiéndole a sus miembros que de una vez se 

autorizara para ganar tiempo y proceder con el resto de los trámites, esperando que 
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pronto esté debidamente refrendado por la Contraloría General de la República. 

 

Bajo esa modalidad de construcción, aspiramos en poco tiempo poder ver levantarse las 

obras que en la página 58 se enumeran y muchas más que puedan ir surgiendo, lo que 

se nos abre es la posibilidad de invertir esa suma de cincuenta millones de dólares, 

aproximadamente veinticinco mil millones de colones para el desarrollo de 

infraestructura física y de equipamiento en la Universidad.   

 

Esto se hace gracias a que tenemos recursos nuevos, recursos frescos que podemos 

comprometer como respaldo  a la suscripción de un acuerdo de fideicomiso, como el 

que alcanzamos con el Banco Nacional de Costa Rica  recientemente y esperamos que 

en los próximos meses sea refrendado por la Contraloría  General de la República, no 

incluí lo del fideicomiso y todas estas obras en la introducción porque eso vendrá, 

esperamos en la del próximo año, cuando ojalá se estén levantando muchas de estas 

obras. 

 

Aprovecho para reconocerle y agradecerle a don Luis Guillermo Carpio Malavassi y a 

todo el equipo de funcionarios de la Universidad que están conformados en una 

Comisión de infraestructura,  quienes han tenido a cargo de estos procesos, con el 

apoyo desde luego de la Oficina Jurídica de la Universidad, proceso que dichosamente 

nos va a permitir transformar radicalmente todo lo que es el desarrollo de la 

infraestructura, esperamos que no sólo física, sino también la estructura tecnológica de 

la UNED. 
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Vamos a ver algunos de los hechos más sobresalientes que se incluyen en este Informe 

de Labores 2007,  como los programas que tuvo en oferta la UNED en el 2007, 39 

programas ofrecidos directamente por las Escuelas, en el cuadro No. 1 están 

distribuidos en los diferentes niveles, tenemos 2 técnicos, 12 diplomados, 3 

profesorados, 28 bachilleratos, 19 licenciaturas,  en un momento vemos los posgrados, 

están también clasificados para cada una de las Escuelas, esta información está en la 

página 5, en la página 4, en la tabla 1, nos muestra la dinámica interna que tienen estos 

programas, porque no son estáticos, están en una constante revisión y actualización y 

precisamente en la página 4 nos indica la cantidad de planes de estudio nuevos o 

actualizados y la cantidad de descripciones curriculares, o sea, las específicas de cada 

uno de los cursos que están actualizadas o en proceso de renovación para las distintas 

Escuelas.  Es un proceso, primero se replantea el Plan de Estudios  y cuando se 

aprueba el replanteamiento, actualización o ampliación, hay que revisar cada una de las 

descripciones curriculares, o sea, cada uno de los cursos. 

 

Me interesa resaltar algo que se aprobó recientemente y cuyo proceso se dio, 

evidentemente el año anterior, que es la transformación del Programa de Informática 

Administrativa en Ingeniería Informática, es un cambio de enormes repercusiones para la 

Universidad, es la primera ingeniería de esta naturaleza que ofrecemos, el proceso fue 

largo, se aprobó el año pasado y se remitió para la autorización final ante el CONARE, 

autorización que se alcanzó hace pocas semanas, a partir de ahora tendremos ese 

bachillerato y licenciatura en Ingeniería Informática con diferentes salidas totalmente 
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adaptadas a las necesidades del sector.  Se realizó ese proceso y se hace un 

reconocimiento a todas las personas que trabajaron, pero se realizó de una manera 

especial con una altísima participación de la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación, gracias a que la UNED tomó un estudio que con los desarrolladores de 

software se había efectuado en Costa Rica y lo trajimos para que fuera sobre la base en 

la cual se revisó el Plan de Estudios, gracias a que la UNED hizo eso, hay enormes 

expectativas para que desarrollemos una cantidad impresionante de actividades 

derivadas de este programa, que esperamos incluirlas en un próximo informe. 

 

Les decía que ninguna de estas carreras es estática y uno de los procesos que más ha 

venido a dinamizar la vida académica, creo que la vida toda de la UNED son los 

procesos de autoevaluación y de acreditación, por eso la tabla que se muestra nos 

indica los programas que están en proceso de autoevaluación en cada una de las 

Escuelas, los que han sido autoevaluados durante el año, los que están en proceso de 

autorregulación, o sea, introducción de mejoras que se identificaron en la etapa anterior 

,y finalmente los que están acreditados o en proceso hacia la acreditación, en esa última 

columna observamos el Programa de la Enseñanza de la Matemática, que se había 

acreditado y que más bien, este año va para reacreditación, se revisa cada cierto tiempo 

por la agencia acreditadora, en este caso, por el SINAES, ante la cual presentamos dos 

nuevos programas para someterse al proceso de acreditación, esperamos en algunas 

semanas estar recibiendo a los evaluadores externos, son los Programas de Manejo y 

Protección de Recursos Naturales en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y el 

Programa de Informática Educativa en la Escuela de Ciencias de la Educación.  
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Mi agradecimiento a las comisiones y obviamente, al PAA a los Directores de Escuela, 

porque avanzar hacia esta etapa, requiere un grandísimo trabajo que no se imaginan y 

que se logra gracias al compromiso de las personas, esperamos que los demás sigan 

avanzando en este camino. 

 

También vemos, los programas de posgrado que están acreditados ante el Sistema de 

Carreras Regionales Centroamericanas, organismo derivado del Consejo Universitario 

Centroamericano, donde teníamos anteriormente el Doctorado en Educación, la 

Maestría en Psicopedagogía y la Maestría en Administración de Negocios. El año pasado 

se alcanzó la acreditación respectiva de la Maestría en Administración Educativa, esos 

programas al estar acreditados ante el SICAR (Sistema de Carreras Regionales 

Centroamericanas), la acreditación ante el SICAR, es un reconocimiento y una 

validación a nivel de los países que conformamos el Consejo Superior Universitario 

Centroamericano, o sea, trasciende nuestras fronteras. 

 

La matrícula del año 2007 se ha estabilizado alrededor de 50 ó 51 mil matrículas 

anuales, quiero aclarar que son matrículas anuales, porque son diferentes períodos de 

matrícula, según  me decían en la Oficina de Registro y es una situación que incluso 

estamos revisando, porque vivimos en proceso constante de matrícula y los 

Administradores de Centro también lo indican, de hecho la Comisión de Admisión y 

Matrícula está analizando esta situación, pero este es el número acumulado de 

matrículas efectuadas en el año 2007, tuvimos un crecimiento muy rápido, hace tres 
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años se tomaron una serie de medidas para no seguir creciendo de esa manera, para 

estabilizarnos alrededor de 50 ó 51 matrículas anuales, lo cual está reflejado acá, aquí 

vemos solo las cuatrimestrales, quería hablar de todo lo que es el proceso de matrícula,  

porque están las semestrales, las de suficiencia, las de reposición, están los programas 

técnicos de extensión y están los posgrados, hay una cantidad amplia y diversa de 

matrículas en la UNED, sin embargo, se usa como referencia la cuatrimestral, que es la 

que vemos reflejada en el cuadro y es la que señala más claramente la estabilidad que 

estamos buscando, porque estuvimos creciendo demasiado rápido durante los primeros 

años de este siglo, todos sentíamos los efectos de ese crecimiento, entonces, se 

tomaron una serie de medidas, no para limitar el ingreso, pero sí para regularlo de 

alguna manera y eso creo que se ve reflejado en la estabilidad que muestran estos 

números en cuanto a matrícula. 

 

La matrícula también la vemos por las áreas del conocimiento, me interesa resaltar en 

esta lámina que Educación es aproximadamente una tercera parte de la matrícula total 

de la UNED, lo cual es un cambio muy importante en relación con la distribución que 

teníamos hace unos años, aclaro que dentro de educación, (34%) están contenidos los 

profesorados que son de la Escuela de Ciencias de la Educación, luego vemos las otras 

áreas, en la cual una porcentualmente muy significativa es la de la Escuela Ciencias de 

la Administración (27%), pero vemos unos crecimientos, a mi modo de ver muy 

interesantes, por ejemplo, en el campo de las TIC’s, en el Programa de Informática 

Administrativa, transformada ahora en Ingeniería Informática (4%) y creo que con esta 

transformación va a seguir creciendo rápidamente.   
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Otro, que tenía un porcentaje amplio de la matrícula como recursos naturales,  lo vemos 

totalmente consolidado y luego el área de humanidades y de los Estudios Generales que 

siempre es importante y se refleja acá.   

 

En cuanto a la matrícula, también es importante que la veamos en relación con la 

distribución a nivel nacional, en este mapa, quisimos comparar lo que es la distribución 

regional de estudiantes graduados y matriculados en los diferentes programas de grado 

de las Escuelas.  Hay una relación creo que bastante directa con alguna disminución en 

la Zona Sur, un poquito más significativa, pero bastante pareja en las diferentes regiones 

del país en cuanto a lo que son estudiantes matriculados y graduados en cada una de 

estas regiones, lo cual creo que es bastante satisfactorio, quiero aclarar también que 

cuando analizamos Región Central,  que es la gran Área Metropolitana, procedimos a 

hacer una división entre propiamente el Área Metropolita y lo que hemos llamado 

Periferia del Área Metropolitana, que dentro de un concepto más generalmente utilizado 

como el de la gran Área Metropolitana, entrarían todos ahí, pero tienen características 

distintas y no son Región Chorotega, Norte, Sur, Atlántica, Pacífico Central, sino que 

están alrededor del Área Central del país, como es el caso de Turrialba, Puriscal, 

Palmares, por eso los separamos porque tienen características diferentes a los que son 

propiamente en las ciudades como Alajuela, Heredia, Cartago y San José, por eso se 

hace un recuadro para separar lo que son estos componentes de la Región Central, 

propiamente de la Metropolitana y la Periferia de la Metropolitana. 
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En cuanto a los Centros Universitarios, seguimos manteniendo los mismos, me interesa 

resaltar en relación con los Centros, los siguientes hechos acontecidos el año pasado, 

como la aprobación del Reglamento del Tutor Residente en la Zona, un proceso 

bastante extenso, que nos lleva no a crear tanto plazas como dice aquí, sino a asignar 

más plazas para que haya tutores directamente nombrados desde las regiones, creo 

que eso va creciendo de manera importante.  Algo que podría ser poco significativo, pero 

creo que es importante resaltarlo  para nosotros, es que el año pasado por primera vez 

asignamos vehículos a los Centros Universitarios, por eso se habla aquí de una 

regionalización del área de transportes en Ciudad Neilly, en San Carlos, en Santa Cruz, 

donde se cuenta ahora con microbús propia y se asignaron también las plazas de 

chofer. 

 

Esperamos poder seguir avanzando, la experiencia es bastante positiva, incluimos acá 

el Proyecto de Centros Comunitarios Inteligentes, es un convenio con el MICIT, que 

habíamos anunciado al inicio de este año cuando se firmó el acuerdo, pero el trabajo de 

negociación se dio el año pasado, mediante el cual, por medio del MICIT estableceremos 

15 Centros de los que se llaman Centro Inteligentes de Acceso a Internet,  que son 

facilidades de Internet para miembros de las comunidades donde los principales 

usuarios son naturalmente nuestros estudiantes, ya teníamos 6 de esos, ahora con este 

acuerdo se cambia todo el equipo de los que ya existían por equipos nuevos, modernos, 

incluso, con algunos aditamentos adicionales, se incorporó Jicaral que se estableció el 

año pasado como uno nuevo dentro de esa lista y esperamos que en poco tiempo estén 

renovados los que teníamos funcionando en Centros como Santa Cruz, Nicoya, La 
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Cruz, Puntarenas, San Vito y Guápiles y se incorporen todos los demás de esta lista que 

aprobamos.   

 

Después de la firma del Convenio que se dio empezando este año, faltaba una 

ratificación por la Comisión de Incentivos de Ciencia y Tecnología y me alegra mucho 

informarles que esta ratificación se produjo el día de ayer, en la cual lo que ya se asigna 

mediante la ratificación, es el dinero directamente, agradecerle a don Carlos Manuel 

Morgan Marín, quien nos representa en dicha Comisión y a todo el equipo que estuvo en 

la elaboración del Proyecto; ahora esperamos que la ejecución de los recursos sea muy 

rápida y que en poco tiempo contemos con estos laboratorios abiertos a la comunidad 

para uso de nuestros estudiantes en 15 sedes de la UNED, se han buscado las más 

alejadas al área metropolitana donde hay más dificultad para acceder a estos servicios. 

 

El año pasado producto de un acuerdo de CONARE, se asignó una cantidad de 

recursos directamente para llevar adelante proyectos en dos o tres regiones del país, se 

dio una cantidad de cuatrocientos millones de colones para invertirlos en diferentes 

proyectos universitarios en la Región Sur-Sur de Costa Rica, esos cuatrocientos 

millones asignados directamente por CONARE se distribuyeron a razón de cien millones 

por Universidad, luego una cantidad menor para otros proyectos que pudieran llevarse 

adelante en la Región Chorotega y en la Región Norte de Costa Rica, aquí la distribución 

fue de cuarenta y cinco millones de colones por instituciones. 

 

Los Administradores de la UNED de cada una de estas dos zonas de influencia con el 
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apoyo de personal de las oficinas centrales, de la Dirección de Extensión y de las 

Escuelas, principalmente de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, de la Escuela 

de Ciencias Sociales y Humanidades y con la coordinación por un lado de don Luis 

Fernando Barboza Blanco en una serie de acciones y por otro, de don Carlos Manuel 

Morgan Marín, se logró llevar adelante una cantidad grande de proyectos de impacto 

regional cuando a uno le muestran y cuando ve los resultados en el CONARE,  

realmente se ve la Universidad que tiene vocación regional es la nuestra, es donde más 

rápidamente les doblamos las oportunidades para traducirlas en proyectos que van 

orientados a beneficiar a las comunidades respectivas, fue un proyecto que se inició con 

muchas expectativas desde el CONARE y creo que los resultados desde el punto de 

vista de la UNED, son positivos lo dicen los Administradores de la UNED de las regiones 

respectivas y gracias a ese resultado positivo para este año se incrementaron los 

recursos para el 2008, se sumó la Región Atlántica y para el próximo año estamos 

aumentando nuevamente la cantidad de recursos para este tipo de proyectos y se 

incorpora el Pacífico Central, de esa manera estará cubierta toda la periferia del país, 

todas las regiones o subregiones costeras o fronterizas, la cantidad de recursos 

asignados directamente por CONARE a este tipo de proyectos para el año 2009 será de 

dos mil millones de colones distribuidos en partes iguales entre las universidades, o sea, 

quinientos millones a cada institución,  con la distribución propia para cada una de las 

regiones o subregiones.   Ese camino lo comenzamos a andar el año pasado, por eso 

resalto dentro de las regiones, a los Centros Universitarios.  El desarrollo de los 

proyectos de regionalización con este tipo de financiamiento, donde ha tenido que darse 

una experiencia nueva en la UNED, no ha sido fácil, son cientos de reuniones, 
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presentación de proyectos, de discusiones, pero finalmente la posibilidad de desarrollar 

este tipo de acciones que van orientadas directamente a incrementar las posibilidades 

de desarrollo de competencia, de mejoramiento personal, de crecimiento profesional de 

habitantes que viven en la periferia del país y la gran satisfacción que uno siente, no 

solamente por haber impulsado estos proyectos, sino por ver que la UNED es la 

institución que rápidamente  y de mejor manera responde a aprovechar estos recursos, 

en beneficio de las personas de las comunidades aledañas a los Centros Universitarios. 

 

A nivel de graduaciones de la UNED, vemos la distribución de acuerdo con los niveles 

académicos obtenidos por los estudiantes, diplomado fueron un 32%, bachilleres 35% y 

licenciados un 30%, profesorados un 1.5%  y técnico un poco menos.  Me interesa 

llamar la atención en una tendencia que se ha venido consolidando y que uno la ve en 

los actos de graduación, antes la gran mayoría de los títulos que uno entregaba eran 

diplomados, los cuales son ahora una tercera parte, ya no son la mayoría, ahora son los 

bachilleratos y se mantiene también una tendencia porcentualmente creciente de los 

títulos de licenciatura que entrega la UNED, eso refleja muchas cosas, sobre todo, una 

mayor permanencia y éxito del estudiante dentro de la Universidad, la permanencia y 

éxito del estudiante es uno de los factores claves que habíamos definido hace unos 

años, cuando acordamos un marco estratégico para el desarrollo de la institución en 

estos años.  Son muchas las acciones que subyacen para que estos resultados se 

obtengan, pero aquí están los resultados finales que demuestran cómo ha venido 

modificándose y mejorando cualitativamente el otorgamiento de los títulos de acuerdo 

con el nivel del grado correspondiente en este proceso de crecimiento y de desarrollo de 
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la institución, esperamos que se consolide y responda siempre a las necesidades del 

estudiante y de la sociedad en la actualidad. 

 

En este otro cuadro vemos lo que es la matrícula del Sistema de Estudios de Posgrado,  

en la cual tuvimos un pico de crecimiento, luego hubo una disminución y creo que se 

encuentra en un proceso de estabilización, no podemos dejar de lado que en la 

Dirección del SEP, tuvimos un largo tiempo sin un Director encargado, lo cual se 

estabiliza nuevamente hasta el año pasado y esperamos que de esta forma también, se 

vea reflejada  en la estabilidad y en el crecimiento de los posgrados de la Universidad, la 

matrícula respectiva. Estos resultados del SEP los vemos en las siguientes láminas, 

sobre los títulos otorgados que habían decrecido de manera importante el año tras 

anterior y se recuperan nuevamente  en el 2007, que se entregaron 174 títulos de 

posgrado. 

 

 

Un dato que trato de mostrar es el del uso del Programa de Apoyo Didáctico a Distancia 

(PADD), aquí vemos por Escuela  el uso del PADD y la herramienta o canal, más 

utilizado en todas las Escuelas, es hoy en día el correo electrónico, el medio de 

comunicación que más utilizan los estudiantes, en segundo lugar el teléfono y en muy 

pocas veces el fax, pero sí tomar nota de que el PADD ha sido un cambio significativo 

que llevamos adelante en la UNED y que muestra sus resultados positivos con el 

crecimiento que tiene por parte de los estudiantes, se debe revisar y creo que debemos 

hacer una serie de ajustes para que las respuestas sean más rápidas y prontas para el 
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estudiante; sin embargo, tomar nota nosotros también de que ha venido creciendo y que 

se impone en todas las Escuelas el correo electrónico  como el medio preferido más 

utilizado por los estudiantes para resolver sus dudas, esperamos que este programa 

responda a las expectativas de los estudiantes, a sus necesidades y que la Universidad 

pueda incorporarle las transformaciones tecnológicas y funcionales necesarias para que 

cumpla con el cometido por el cual se estableció hace unos años. 

 

Pasamos a analizar algunos aspectos específicos del área académica de la 

Universidad, comenzando por la producción de materiales didácticos del año respectivo, 

tenemos acá lo que es la evolución de materiales producidos en un quinquenio, el año 

pasado hubo 56 productos de material impreso,. 16 unidades didácticas y lo que creció 

significativamente fueron las guías de estudio.  Esta situación nos llevó a hacer un Taller 

para evaluar con muchos de los actores que tienen relación directa con estos procesos, 

para ver de qué manera podemos dinamizar más la producción de materiales didácticos 

en la Universidad, fue un Taller dirigido por la Dirección de Producción de Materiales 

Educativos de la Universidad, con participación de muchas otras personas de la 

institución.  Tiene que continuarse en ese proceso, porque para una institución como la 

nuestra, esto viene a ser una variable crucial, es una de las variables sustantivas sobre 

las que opera la modalidad educativa a distancia.  En la inauguración de ese Taller que 

les menciono y que tuvimos hace algunos meses, le decía a las personas participantes 

que probablemente esa reunión que iba a tener lugar en esa oportunidad, era tan 

importante como aquellas que se dieron cuando se creó la UNED, en donde, los 

pioneros de la institución tenían que discutir cómo comenzábamos a funcionar,  cómo 
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se comenzaban a producir las primeras unidades didácticas para los cursos de 

humanidades que se abrirían en el año 1978, ahora estamos discutiendo, como sobre la 

trayectoria de la Universidad, sobre la experiencia exitosa de 30 años sobre una gama 

amplia y diversa de medios disponibles, como sobre un desarrollo tecnológico específico 

que tiene la Universidad hoy en día, cómo  logramos la integración de todos ellos, con el 

fin de producir una cantidad creciente, una cantidad de materiales educativos de calidad 

para responder  a las necesidades de nuestros estudiantes y de la sociedad 

costarricense en estos próximos años del  siglo XXI, que probablemente el reto era igual 

o incluso mayor  al que enfrentaron los pioneros de la Universidad hace 30 años, el 

Taller fue muy interesante y esperamos que los resultados se vean reflejados en 

diversificación y crecimiento de la producción de materiales didácticos para nuestros 

estudiantes, elemento fundamental en la modalidad educativa a distancia. 

 

 

Resaltar en esta parte, el reconocimiento especial que recibió el Programa de 

Producción Audiovisual el año pasado,  nos enteramos que la Producción Audiovisual de 

la UNED recibió uno de los premios nacionales, el Premio Joaquín García Monge,  por el 

papel en la difusión cultural por medio de la producción audiovisual de la UNED, es un 

reconocimiento social importante, por el que todos debemos de sentirnos orgullosos. 

 

Algunas de las otras áreas de la Dirección de Producción, las vemos reflejadas en este 

gráfico, lo que es propiamente videoconferencias que ha continuado su proceso 

ascendente para llegar a un total de 491 videoconferencias en el año anterior, se 
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incorporaron nuevas salas de videoconferencia propias, en Nicoya y Heredia y se 

continúa en un proceso de renovación tecnológica de la videoconferencia, que ha venido 

a renovar la vida académica, particularmente las experiencias docentes de los 

profesores de la institución. 

 

Los cursos en línea fueron en total de 440 en el año 2007, año en el cual también 

hicimos un cambio cualitativo importante con la adopción de una nueva plataforma de 

aprendiza la WebCT, que es una plataforma comercial que se contrató con el propósito 

de aprovechar lo más avanzado en el mundo en este campo de plataformas de 

aprendizaje, hemos tenido que entrar nosotros en ese campo de aprendizaje con 

diferentes tipos de cursos, para profesores y otros funcionarios de la institución que 

esperamos aprovechen esta herramienta que ahora tenemos disponible en la UNED.  La 

WebCT viene a significar un cambio cualitativo muy importante en el uso de 

herramientas tecnológicas de aprendizaje en la UNED.  También se sigue con una 

cantidad de cursos bajo la plataforma con la que comenzamos esta experiencia en el 

año 2000 que era microc@mpos.net y se continuó con los proyectos de usar una 

plataforma de código abierto como es Moodle, fundamentalmente los cursos del área de 

matemática y algunos otros que se han sumado.  Esto responde directamente a una 

estrategia que en el Consejo de Rectoría habíamos acordado en el año 2006 en cuanto 

al uso de plataformas de aprendizaje, en el sentido que debe haber una principal que 

debe investigar, seguir incorporando cursos en plataforma de código libre, donde 

tenemos que estar experimentado siempre con las nuevas plataformas que aparezcan y  

también creo que siempre será pertinente tener una cantidad de cursos con alguna 

mailto:microc@mpos.net
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plataforma comercial, donde podamos ver los adelantos más importantes que en esta 

materia esté experimentando bajo la modalidad en línea. 

 

En este gráfico lo que vemos es el uso por cada una de las Escuelas.  Los Posgrados 

desde el inicio, han sido el área de la Universidad donde más cursos en línea se ofrecen, 

pero también el crecimiento en las distintas escuelas dentro de las cuáles sobresale la 

Escuela de Ciencias de la Administración.  Sin ninguna duda, para una Universidad a 

Distancia como la nuestra, el uso creciente y cada vez más intensivo de estas 

herramientas, es un factor clave de éxito en este siglo XXI y esperamos que con los 

cambios que se han introducido con éstas nuevas plataformas, siga avanzando la 

cantidad de cursos que se ofrecen con esta modalidad. 

 

 

También el PEM  que es Producción Multimedial ve incrementada su productividad en el 

año 2007 y es la que vemos reflejada en este cuadro, tanto en la cantidad de 

multimedios, de otros materiales digitales, de desarrollos de sitios Web, diseños 

digitales, el PEM es el que nos hace el disco para el Informe de Labores que se les 

entregó, aprovecho para agradecerles, no solo el trabajo para el Informe de Labores, 

sino por su permanente apoyo a la Universidad. 

 

Este mapa que lo comenzamos a utilizar en el último Informe de Labores, lo que nos 

muestra es la cantidad de otros servicios de apoyo a la docencia con los que cuenta la 

UNED en cada una de las regiones del país, vemos en términos generales que hay 14 
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salas de videoconferencia, 12 laboratorios de cómputo, 11 laboratorios de ciencias y 29 

Centros Universitarios que cuentan con biblioteca, espero que cuando se desarrolle todo 

ese proyecto de construcciones que anuncié al inicio, estos números crezcan 

significativamente porque todas las nuevas instalaciones contemplan la disponibilidad de 

esos servicios en cada uno de los Centros Universitarios  de la UNED. 

 

La investigación en la UNED tuvo un cambio, un impulso, una transformación sustantiva 

el año pasado, con la creación de la Vicerrectoría de Investigación, una aspiración  de 

muchos años y de muchas personas en la Universidad, hubo varios intentos fallidos en 

la historia de nuestra institución para llegar a contar con una Vicerrectoría de 

Investigación, dichosamente el año pasado pudimos cumplir con cada una de las etapas 

necesarias para que finalmente esta Asamblea Universitaria Representativa aprobara de 

manera casi unánime la creación de la Vicerrectoría de Investigación, en el Acta No. 075-

2007 que hoy aprobábamos, veíamos al final, que solamente hubo una abstención y que 

todos los demás miembros de la Asamblea Universitaria dieron el visto bueno para que 

la UNED diera este paso cualitativo hacia adelante en la consolidación como 

Universidad, en el cumplimiento del papel que nos corresponde en la sociedad 

costarricense, siendo una de las funciones básicas la investigación para todas las 

universidades. 

 

Teníamos una deuda con nosotros mismos, de contar con la Vicerrectoría de 

Investigación, dichosamente en el año 2007 nos atrevimos a dar ese gran paso y 

contamos hoy con una Vicerrectoría de Investigación que viene de manera muy 
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dinámica desarrollando diferentes actividades con el propósito de ver reflejados todos 

los anhelos que nos llevaron a impulsar la creación de una Vicerrectoría de Investigación 

en la UNED, bajo un modelo sistémico en el sentido que tiene que tiene que alimentarse, 

retroalimentarse e interactuar con todos los sectores de la Universidad, sobre todo, con 

los sectores académicos, los Centros Universitarios y abriendo nuevas oportunidades 

para dar aportes con base en los conocimientos en las competencias de los 

funcionarios de la institución al servicio de la UNED y del país en general.  Sin embargo, 

no es que la Universidad no tuviera ningún tipo de investigación. 

Tenemos el Área de Investigación Institucional  (CIEI),  que muestra en este cuadro el 

número de proyectos desarrollados en el 2007, 29 informes cumplidos, 22 proyectos en 

desarrollo que sirven en los diferentes procesos que lleva adelante la Universidad, 

fundamentalmente en los relacionados con la apertura o revisión de estudio.  Resaltar 

que en Investigación siguió operando el Consejo Institucional de Investigación, en la 

página 34 vemos una cantidad de proyectos de investigación desarrollados en el 2007 y 

paulatinamente se va dando un crecimiento en el número de proyectos que nos 

atrevemos a realizar, gracias a una reforma anterior donde se había establecido una 

estructura básica para desarrollar proyectos de investigación, en una evaluación que se 

realizó por el mismo Consejo Institucional de Investigación, se indicaba que tenía 

problemas estructurales de apoyo para poder crecer más y este fue uno de los insumos 

que sustentó la propuesta de creación de la Vicerrectoría de Investigación, ahora ya 

tenemos la estructura, tenemos el sistema, tenemos recursos que se asignaron de 

manera importante en diferentes acuerdos para que la investigación pueda desarrollarse 

y cumplir con el papel que le corresponde al interior de la UNED. 
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En cuanto a la Dirección de Extensión, hemos tenido un reto y es llevar la extensión  

fuera del área metropolitana, en eso se ha venido avanzado y por eso se muestra acá  

en el gráfico 1,1 la cantidad de proyectos o programas de extensión en las regiones, aún 

está concentrado en el área central, pero poco a poco va aumentándose la cantidad de 

proyectos de extensión que se dan en las diferentes regiones.  Ha habido que tomar otro 

tipo de decisiones que en ocasiones se cuestionan y no se entiende por qué se están 

dando, pero se están dando para que esto se comience a transformar, como es, el 

asignar plazas específicas de extensionistas en diferentes Centros Universitarios, 

porque no podíamos aspirar a que los programas de extensión llegaran a las regiones 

recargados sobre el mismo Administrador y el oficinista, que además, antes no eran de 

tiempo completo, era imposible, por lo que hubo que ir consolidando esa estructura 

básica del Centro Universitario, consolidando lo que es la presencia del Administrador, 

pero también otro personal de apoyo, aún así no era factible que extensión recargara el 

trabajo en los Centros Universitarios, por eso se comenzaron a asignar plazas de 

extensionista en los Centros Universitarios, algo en lo que tenemos que seguir 

avanzando, porque en el tanto consolidemos una estructura de apoyo para extensión en 

los Centros Universitarios, veremos crecer la cantidad de cursos de extensión que se 

llevan a las diferentes regiones del país.  En este campo, es importante destacar  el 

apoyo a la asignación de los recursos regionales a los que me refería al inicio de la 

participación de esta mañana y que van a ir creciendo en los próximos años.  Las 

Escuelas también desarrollan otros proyectos de extensión, aquí se mencionan muchos 

de ellos, algunos financiados con los recursos regionales . 
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El Programa de Educación Ambiental (CEA) tiene una participación dinámica 

permanente,  propiciando la inserción de la dimensión ambiental en el ámbito nacional, 

tanto en la educación formal como en la no formal, la información y la comunitaria, 

ejerce sus funciones por medio de capacitación y formación, proyectos específicos y 

producción de materiales.   En el cuadro 14 se observa la cantidad de actividades de 

Extensión Ambiental, desarrolladas en 2007. 

 

En cuanto a los Colegios Científicos de la UNED, en el 2003 entró en operación el 

Colegio Científico del Atlántico (CCA) con una matrícula de 28 estudiantes, luego se 

abrió en el 2006 el Colegio Científico en la Provincia de Alajuela y de igual manera es un 

orgullo tenerlo amparado a la Universidad Estatal a Distancia.   

 

En las cinco promociones de bachiller, se han graduado 95 estudiantes, con un 

rendimiento del 100% en la promoción, en el cuadro 15 se detalla el rendimiento del 

Colegio durante estos cinco años.   

 

En relación con el Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), iniciativa que 

impulsamos para abrirla en los años anteriores, se va consolidando poco a poco y ha 

estado en diferentes procesos de revisión y mejoramiento de algunas de las variables 

sustantivas que le permitan funcionar de mejor manera.  Pero debo resaltar, porque de 

alguna manera, es cumplir con la misión que le corresponde a la Universidad, cuando la 

Ley de Creación de la UNED le indica a esta institución que debe desarrollar programas 
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no universitarios en convenio con otras instituciones estatales y ahí ubicamos el 

CONED, el cual cuenta con 9 sedes y una cantidad de estudiantes crecientes, hay 

mucha demanda, necesidades que por medio del CONED se pueden atender y 

esperamos que poco a poco se consoliden como una respuesta innovadora a un 

problema nacional que estaba oculto, como era la cantidad de costarricense mayores de 

18 años que no tenían otra opción para concluir sus estudios.  En este momento he 

insistido mucho en un proceso de reforma, porque internamente lo veníamos haciendo, 

se desarrolló el año pasado una investigación por parte de la Vicerrectoría de 

Planificación, con la finalidad de analizar detenidamente el cumplimiento del CONED y 

ver dónde ocupa intervenir con determinadas mejoras, pero también esto lo venimos a 

unir con dos acciones desde fuera, el Ministerio de Educación Pública y el Consejo 

Superior de Educación, que están interesados más bien en la transformación de un 

sistema de educación abierta y nuevas oportunidades, de bachillerato por madurez, 

incluidos los Colegios Nocturnos, que se articule de otra manera y lo que nos han 

planteado es que todo el sistema gire alrededor del CONED, una iniciativa de la 

Viceministro Académica, para que sea el eje sobre el cual pueda moverse todo un 

sistema de oportunidades que no tienen respuesta en los colegios tradicionales y 

esperamos que se pueda consolidar poco a poco. 

 

En relación con el Área de Vida Estudiantil, en el mapa 4  se hace la comparación de la 

distribución regional de la matrícula media ordinaria  en programas académicos de 

grado, en comparación con la distribución regional de la población de Costa Rica. 
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Importante destacar que la mayoría de nuestra población es de género femenino, por 

tanto debe ser este uno de los principales factores a tomar en cuenta a la hora de 

proponer políticas estudiantiles.  La distribución de la matrícula entre géneros, se 

muestra en el mapa 5 para cada región del país.   

 

En el mapa 6, se muestra la distribución regional de la matrícula ordinaria, el promedio 

de estudiantes por grupos de edad UNED.  

 

En cuanto al sistema de becas en la UNED, es una forma de garantizar la permanencia 

de los estudiantes, es uno de los mecanismos que la Universidad emplea para cumplir 

con su misión de democratizar el conocimiento, consiste en el Programa de Becas, 

para así facilitar la permanencia de los estudiantes con mayores dificultades 

socioeconómicas.  Motivo por el cual, la Dirección de Asuntos Estudiantiles, a través del 

Programa de Atención Socioeconómica, se encarga de la administración de estos 

beneficios a los estudiantes.    

 

En el mapa 7 se muestra la distribución regional de estudiantes beneficiados con el 

Programa de Becas de la UNED durante el 2007, que permite identificar hacia dónde 

están siendo dirigidos los recursos institucionales de apoyo al estudiante en las 

diferentes regiones del país. 

 

En relación con el nivel de matrícula de estudiantes por región, se presenta nuevamente 

una redistribución de los recursos para becas desde la Región Central hacia las otras 
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regiones, principalmente hacia las Regiones Brunca, Huetar Atlántica y Pacífico Central, 

donde el porcentaje de cobertura de estudiantes becados creció respecto a la matrícula 

total y a la distribución de becas del año en estudio. 

 

Existen dos fuentes para hacer transferencias al estudiante mediante becas: primero la 

beca por medio de la exoneración parcial o total del pago de aranceles por derechos de 

matrícula y segundo. La beca “A” en la que además de la exoneración total de este pago, 

el estudiante recibe ayuda económica para financiar los gastos asociados con sus 

estudios.  En el gráfico 12 se muestra la evolución de la exoneración parcial y total por 

concepto de beca en el pago de aranceles por derechos de matrícula, período 2003-

2007. y el gráfico 13 de muestra la evolución del presupuesto ejecutado por concepto de 

becas “A”, período 2003-2007. 

 

Es importante ver la cantidad de población atendida por la UNED, con la intermediación 

de la  Dirección de Asuntos Estudiantiles , como es la atención más personalizada  a 

grupos de estudiantes en el área psicosocial, de acuerdo con la información mostrada 

en el gráfico 14, en relación con la matrícula anual de estudiantes privados de libertad, 

estudiantes extranjeros y estudiantes con alguna discapacidad. 

 

Dentro de los mecanismos institucionales de apoyo estudiantil está en el Programa de 

Seguro Social Estudiantil y los diferentes talleres de orientación, como de orientación 

vocacional, de técnicas de estudio, comprensión de lectura y de motivación, los cuales 

están dirigidos a los estudiantes de primer ingreso, aparte de las citas de orientación 
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inicial  dirigidas a casi toda esta población. 

 

En el cuadro 16, pueden ver la participación de estudiantes en las principales  

actividades desarrolladas en el área psicosocial de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles.  También otros servicios de apoyo estudiantil están relacionados con su 

promoción y esparcimiento, así como la conformación de asociaciones de estudiantes y 

de grupos culturales y deportivos, como lo muestra el cuadro 17. 

 

Algunos programas específicos en el campo de la planificación y gestión administrativa 

de la institución, son labores continuas que no terminan, pero me interesa resaltar la 

aprobación de los Lineamientos de Política Institucional  2007-2012, los cuales fueron el 

resultado de un largo y meticuloso análisis, aprobados finalmente por esta Asamblea el 

año pasado.  Asimismo, el Proyecto de Gobierno Digital, en el cual la Universidad ha 

asumido el reto de implementar y ejecutar un Proyecto de Gobierno Digital, que al 

mismo tiempo incluya la simplificación de trámites en respuesta a la Ley No. 8220 de 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley No. 

7472 de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y  la Ley No. 

8292 de Control Interno.  El año pasado se aprobó por el Consejo de Rectoría, el 

Proyecto de Gobierno Digital, el cual es parte de toda una modernización de la 

plataforma tecnológica, que pretende servir de vínculo y comenzar a articular en la 

práctica, la estrategia de renovación tecnológica que sustente el desarrollo académico y 

administrativo en la que de hecho, el estudiante es prioridad, ya que el proyecto está 

orientado a asegurar y modernizar todos los procesos y procedimientos institucionales 
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que permitan  el mejor desarrollo estudiantil. 

 

En cuanto a Control Interno, en Consejo de Rectoría en sesión 1479-2007, Art. V, inciso 

1) del 5 de marzo del 2007, se aprobó el marco orientador de la institución en cuanto a la 

definición de la política de Valoración de riesgo, así como las Normas Generales de 

Control Interno a seguir.   

 

También se conformó la Comisión Institucional de Control Interno y Valoración del 

Riesgo, la cual está integrada por funcionarios de las diferentes Vicerrectorías.  El 

trabajo que se realizó está orientado básicamente a la necesidad de la revisión del 

Ambiente de Control, de acuerdo con lo contemplado en la Ley General de Control 

Interno (8292) y lo descrito en las Normas Generales de Control Interno emitidas por la 

Contraloría General de la República. 

En  cuanto al desarrollo de la infraestructura  de la Universidad, en el 2007 las 

dependencias encargadas hicieron un gran esfuerzo para mejorar las condiciones de 

funcionamiento de las instalaciones principalmente en lo referente a mobiliario y equipos 

en general de la Sede Central y de los Centros Universitarios.  Se realizaron un total de 

1209 órdenes de trabajo con personal interno, lo que representa  el 46% de lo realizado, 

las cuales comprenden áreas de mantenimiento mecánico, eléctrico, 

telecomunicaciones y de cómputo.  Por medio de contratación externa se generaron 

órdenes de servicios para la ejecución de diversas labores de mantenimiento e 

instalaciones. 

 



 34 

En la tabla 6 se muestran los principales proyectos ejecutados para el mejoramiento de 

las instalaciones físicas de la UNED, en el 2007.  Asimismo, en la tabla 7 se presentan 

las principales características de los proyectos de inversión en la UNED, durante el 

2007. También se están gestionando licitaciones para el desarrollo de obras en la 

institución, dentro de las que se encuentran, la construcción del Centro Temático de 

Ciudad Neilly en convenio con JUDESUR, la construcción del Centro Universitario de 

San Marcos de Tarrazú, la construcción del edificio para la Unidad de Transportes, la 

construcción de cuatro aulas para el Centro Universitario de San José, la construcción 

de cuatro aulas para el Centro Universitario de Alajuela, la construcción del Centro 

Universitario de San José (edificio de aulas), la construcción del Centro Universitario de 

La Cruz, la construcción del Centro Universitario Pavón, Los Chiles,  la construcción del 

Centro Universitario de Puntarenas, la construcción del Centro Universitario de Orotina, 

la construcción del Centro Universitario de Cartago, la construcción del Centro 

Universitario de Osa, la ampliación del Centro Universitario de Palmares, la ampliación 

del Centro Universitario de Heredia, ampliación del Centro Universitario de Pérez 

Zeledón, ampliación de los edificios B y C en la sede central, construcción del edificio D 

en la sede central, la ampliación del Centro Universitario de Cañas, el Centro 

Universitario de Desamparados y los de Guápiles, San Vito, Jicaral, Ciudad Neilly y el 

edificio Multifuncional con miniauditorio. 

 

En cuanto a lo que es la producción de la Editorial, la cual se ve reflejada en el cuadro 

18,  sobre evaluación de la producción editorial por cantidad de títulos, ejemplares y tipo 

de material.   Un indicador sobre la productividad de la Dirección de Editorial es la 
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producción de páginas impresas, tanto en el taller como con las contrataciones 

externas; razón por la cual se presenta la evolución de las páginas impresas por la 

Editorial en los últimos años, el cual se ve reflejado en el gráfico 15 y podemos apreciar 

que la producción interna fue similar a la del año anterior, sin embargo, si se observa un 

crecimiento en la producción externa.  Lo cual se presentó debido a la firma y 

reactivación de un nuevo convenio con la Imprenta Nacional, lo cual posibilitó un mayor 

volumen de producción a un menor costo y se pudo atender la demanda de materiales 

impresos. 

 

 

 

 

 

Ha habido inversiones importantes en la Editorial, se ha puesto a funcionar una máquina 

nueva que tiene una capacidad de producción enorme en el campo de acababos finales, 

una máquina de más de quinientos millones, es la segunda que existe en el país, nos 

ponemos a la vanguardia en este punto, por lo cual hay que reforzar lo que son las 

etapas anteriores.     

 

En cuanto al desarrollo de herramientas que converjan en el mejoramiento de las 

actividades y en un servicio ágil y oportuno, es fundamental y es un apoyo importante 

para la democratización del conocimiento. 
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Durante el 2007 el trabajo de la Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones 

se ha enfocado hacia una administración eficiente de la ejecución y control de proyectos, 

adquisición y actualización de la infraestructura tecnológica, el mantenimiento y soporte 

técnico a todas las dependencias y laboratorios de la institución, así como, una 

investigación de nuevas tecnologías que brinden información ágil, oportuna y contable 

para la toma de decisiones.  

 

En la tabla 8 se destaca el detalle de las nuevas herramientas informáticas 

desarrolladas por la Dirección de Tecnología, por categoría de herramienta, como es el 

generador de archivos, actualización de datos de estudiantes, servidor Web del software 

Check Box, sitio Web de la Escuela Ciencias Sociales y Humanidades, la Revista Digital 

Biocenosis, INTRAUNED, software de monitoreo y la incorporación de las librerías.  

En la tabla 9, se detalla el mejoramiento de las herramientas informáticas existentes 

realizado por la Dirección de Tecnología, por categoría de herramienta. 

 

En cuanto al mejoramiento de la conectividad en los Centros Universitarios y la Sede 

Central, un logro importante del 2007 es la instalación de conexiones de fibra òptica, en 

puntos estratégicos, tales como: el Paraninfo, el Archivo Central y el Consultorio Médico.  

Asimismo, la instalación de un enlace de banda ancha de fibra óptica para el Centro 

Universitario de San José y la Sede Interuniversitaria de Alajuela. 

 

También se amplió la red a los Centros Universitarios de Limón, Guápiles, Turrialba, 

Cañas, Liberia, Nicoya, Ciudad Neilly, La Cruz Jicaral y a las oficinas del CONED. 
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El  Área  de Relaciones Externas se muestra muy dinámica y como respuesta a los 

cambios en las políticas económicas, comerciales y sociales en el mundo, se han 

abierto puertas para la orientación de los fondos de cooperación y el desarrollo, se 

muestra la cantidad de convenios nacionales e internacionales que se firmaron durante 

el 2007. 

 

En el Área de Capacitación y Perfeccionamiento,  la Oficina de Recursos Humanos en el 

2007 asumió la totalidad de los cursos de inducción y reinducción de personal, en los 

cuales participaron más de 175 funcionarios y funcionarias.  También 959 funcionarios y 

funcionarias participaron en diferentes actividades, donde se destaca en la participación 

y el esfuerzo del personal de Centros Universitarios. 

 

La UNED ofrece facilidades a sus funcionarios, quienes por iniciativa propia estén 

interesados en cursar estudios universitarios, que vengan a mejorar el desempeño de 

sus funciones y logren un crecimiento personal y profesional. 

 

Quiero resaltar que el año pasado iniciamos un proceso nuevo en la UNED, gracias a 

recursos que se lograron canalizar para establecer un programa para que los 

funcionarios puedan realizar estudios de posgrado en el exterior,  esta había sido una 

debilidad que ha tenido esta Universidad y gracias a esos recursos se pudo becar a 

algunos funcionarios que están realizando programas de posgrado, doctorado casi 

todos ellos, hay 2 en España, 1 en Inglaterra, 1 en Alemania y a la vez, con esos 
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recursos se pudo suscribir un convenio para que un grupo de funcionarios de la 

institución, puedan realizar un doctorado con la Universidad de NOVA en Florida, es una 

Universidad a Distancia con mucho desarrollo tecnológico, tenemos 14 funcionarios de 

la UNED matriculados en ese programa.  De igual forma en un convenio con la 

Universidad de Valencia, España, 5 funcionarios están realizando estudios de doctorado 

en administración. 

 

Vemos por lo tanto que se está fortaleciendo el recurso humano de la institución al más 

alto nivel, con la oportunidad de realizar estudios de doctorado, lo cual viene a ser el 

cimiento sobre el cual se puede sostener en el futuro la calidad de la Universidad, 

tenemos que aspirar a que sean más los funcionarios de la institución que realicen este 

tipo de programas de posgrado, porque sobre ellos tiene que sustentarse el 

fortalecimiento académico de la institución en los próximos años, la cual fue una 

debilidad que tuvo la institución por falta de recursos, no por falta de voluntad y 

dichosamente esa limitación comenzó a cambiar el año pasado, comenzamos a 

derribar esa barrera y hay una cantidad importante de funcionarios de la UNED, 

realizando estudios de doctorado. 

 

El Centro de Capacitación en Educación a Distancia, todos en la UNED deberíamos de 

sentirnos orgullosos de su existencia, cumple una función importantísima para la 

renovación y el mejoramiento de la institución y ha venido ampliando y diversificando la 

oferta de cursos que ofrece a los funcionarios de la institución y cada vez están más 

especializados en elementos propios de nuestro sistema educativo, en el cuadro 22 
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podemos ver la cantidad de funcionarios participantes en los cursos ofrecidos por el 

Centro de Capacitación en Educación a Distancia y en el cuadro 23 la cantidad de 

producciones por el Centro de Capacitación en Educación a Distancia. 

 

El panorama financiero de la Universidad se evalúa mediante sus dos componentes 

fundamentales, la evaluación de los ingresos globales y el comportamiento de los gastos 

globales de la institución. 

 

Partiendo de estos componentes, se realizan una serie de estudios para reflejar el 

cambio que presentan estas partidas.  Adicionalmente se evalúa el superávit o déficit 

financiero, así como otras variables de interés, tales como el nivel de independencia 

financiara, al margen de la flexibilidad financiera y el nivel de endeudamiento financiero. 

En la composición de los ingresos globales de la institución se incluyen partidas como 

las transferencias corrientes del sector público, los ingresos por impuestos específicos, 

los ingresos propios generados por la operación de la Universidad, las transferencias 

corrientes del sector privado generadas por la cuota de actividades estudiantiles y del 

seguro voluntario estudiantil, además del superávit específico y libre del año anterior.  En 

el gráfico 16 podemos observar la evolución de los ingresos globales obtenidos por 

fuentes de ingresos.   

 

Como lo refleja este gráfico, la fuente principal de financiamiento para la Universidad 

corresponde a las transferencias del sector público, que al igual que en los años 

anteriores, muestra una tendencia al incremento, gracias a los nuevos recursos que se 
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han canalizado hacia la UNED en estos años.  Desde el 2003 este rubro ha crecido un 

174.9% y en comparación con el monto del año 2006 creció 43.59%.  Este monto 

incluye $1.269 millones correspondientes a ingresos de enero a noviembre del 2007, por 

concepto de la Ley 8457. 

 

La segunda fuente de ingresos en importancia monetaria corresponde a los Ingresos 

Propios que en comparación con lo recaudado en el 2006 creció un 9.58%. 

 

La tercera fuente de recursos disponibles corresponde al Superávit Libre y Específico, 

resultado del ejercicio financiero de períodos anteriores.  En el 2006 este se vio 

favorecido por el incremento en los ingresos del FEES, gracias al convenio de 

financiamiento de la educación superior universitaria estatal. 

La principal fuente de financiamiento institucional en los últimos años continúa siendo el 

FEES (Fondo Especial de la Educación Superior), en este momento representa un 63% 

del total de los ingresos recibidos por la UNED EN EL 2007, las otras transferencias del 

sector público son del 9.01% .  S i  sumamos el 63.07% del FEES del año 2007 con el 

9.01% de las transferencias del sector público, tenemos como resultado un 72%.08% 

que representa las transferencias corrientes del sector público, con respecto al total de 

los ingresos recibidos por la UNED. 

 

Reiterar que a partir del 2004 el cálculo del FEES tiene una modificación importante y 

pasa del solo reconocimiento anual del porcentaje respectivo de inflación del año, a un 

incremento escalonado como un porcentaje creciente del Producto Interno Bruto.  Este 
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crecimiento se detalla en el cuadro 24, para cada año de este convenio, donde además 

la UNED, recibe un porcentaje adicional creciente cada año, según acuerdo de 

CONARE al respecto. 

 

Para el 2007 el monto recaudado por concepto del FEES fue de ¢11.226 millones de 

colones, el cual está compuesto por la suma de ¢9.202 millones de colones que 

corresponde al FEES Institucional, ¢1.023 millones que se asignan para el 

Fortalecimiento de la Educación a Distancia y de ¢1.000 para Proyectos Estratégicos del 

Fondo de Sistema, que busca propiciar el desarrollo de proyectos en conjunto con las 

otras universidades públicas. 

 

 

Podemos observar en el cuadro 25, el presupuesto asignado por proyectos específicos, 

conjunto financiero con el Fondo del Sistema del Consejo Nacional de Rectores, 

CONARE, 2007. 

 

Los ingresos propios constituyen la segunda fuente de financiamiento institucional, éstos 

son originados por la ejecución de las diferentes actividades de la Universidad, tales 

como los derechos de matrícula ordinaria de grado, posgrado y del CONED, la venta de 

servicios académicos de extensión y posgrado, la venta de libros y materiales, los 

ingresos de propiedad y otros ingresos. 

 

En el 2007, los ingresos propios fueron de ¢3.753,66 lo cual indica un crecimiento de un 
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9.5% en relación con el año 2006.  Esto nos muestra que los ingresos propios están 

creciendo en menor proporción en comparación con el FEES, gracias a que este último 

rubro crece rápidamente como resultado de las negociaciones del 2004. 

 

En el gráfico 17 podemos observar la evolución de los principales componentes de los 

ingresos propios de la UNED, como los derechos de matrícula ordinaria y del CONED, 

los servicios de formación y capacitación, la venta de libros y los ingresos de la 

propiedad, aparte de otros ingresos. 

 

El monto más representativo corresponde a los derechos de matrícula ordinaria con un 

monto de ¢2.248.05 que tuvo un crecimiento más acelerado con respecto al año 2006 y 

corresponde a los derechos de matrícula del CONED alcanzando un 45.16%. 

 

Los componentes fundamentales de los gastos institucionales corresponden a salarios, 

los gastos de operación, la inversión institucional y otros gastos, con el propósito de 

determinar su influencia en el resultado financiero de la Universidad. 

 

La masa salarial ha tenido un incremento del 21.45% entre los años 2006 y 2007, 

crecimiento que se origina en el aumento vegetativo de la planilla institucional, como 

producto de los acuerdos salariales vigentes y por el incremento en la cantidad de 

recurso humano para atender el crecimiento y desarrollo de la Universidad. 

 

Tanto  en el aumento de la masa salarial, como en los gastos de operación ha influido el 
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crecimiento de la planilla por la oferta de más servicios institucionales, como el CONED, 

los recursos para los Centros Universitarios, las Escuelas, el PAA o la apertura de 

nuevos programas académicos, además de la renovación del personal y el pago de 

prestaciones laborales, producto de la jubilación de varios funcionarios en el año. 

 

Por lo que es importante comparar en términos absolutos y relativos la cobertura de la 

masa salarial con el FEES en los últimos dos años, como un indicador relevante en el 

desarrollo sostenible de la Institución. 

 

 

 

En el gráfico 18 se hace una comparación entre la masa salarial total pagada y el FEES 

disponible durante los años 2006-2007.  Vemos que el FEES total recibido en el año, 

cubre un 98% del monto absoluto de la masa salarial en el 2007, sin embargo, dentro del 

FEES hay que tomar en cuenta que se incluyen 1.000 millones provenientes de fondos 

del sistema, dentro de los cuales también hay gastos de masa salarial.  La relación final 

FEES-masa salarial, se acerca a cumplir con la aspiración institucional de equilibrar 

estos rubros, asegurando una mayor estabilidad financiera, gracias a la cual, fue posible 

dar mejores reconocimientos salariales para el 2008. 

 

Cabe destacar que en el 2007 se firmó un nuevo acuerdo de negociación salarial, con el 

fin de lograr un incremento real en las bases salariales de la UNED.   
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Los gastos de operación de inversión, son necesarios para que los funcionarios realicen 

sus funciones en condiciones adecuadas y para que la Universidad haga frente de la 

forma más oportuna, a la demanda de servicios estudiantiles y otras actividades de 

interés para la comunidad costarricense. 

 

En el gráfico 19, podemos observar el incremento en los rubros de gastos de operación 

e inversión en un período que va del año 2003 al 2007. 

 

En el cuadro 26, vemos la evaluación absoluta y la distribución relativa anual de los 

gastos globales por tipo de gasto, período 2003-2007. 

 

En el gráfico 20 vemos la evaluación del resultado financiero de la UNED, ingresos-

gastos, período 2003-2007.  Asimismo en el gráfico 21, observamos la evaluación del 

resultado financiero institucional, superávit libre, específico y total, período 2003-2007. 

 

También en la tabla 10, se incluyen algunos indicadores financieros para describir otros 

aspectos de interés institucional en relación con el FEES, entre los cuales sobresalen el 

subsidio institucional, la flexibilidad financiera y el endeudamiento financiero. 

 

Creo que el 2007, fue un año muy importante para la institución, un año que refleja 

mucha estabilidad en su funcionamiento, que muestra una dinámica especial en los 

procesos de mejoramiento y en buscar a hacer mejor las cosas en la institución un  año, 

de estabilidad financiera como lo he reiterado en muchas oportunidades. 
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Un año que comenzamos con la expectativa de la celebración de los 30 años de 

existencia de la institución, que terminó celebrando la declaratoria de la UNED como 

Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, lo cual refleja que están bien las 

cosas en la institución, que es producto del trabajo de nosotros diariamente y debe 

hacernos sentir comprometidos a seguir trabajando para que la Universidad cumpla esa 

misión de llevar conocimiento, cultura, llevar educación a todos los habitantes del país y 

en todas las regiones de Costa Rica.   ¡Muchas gracias !. 

 

 

Me dicen que tenía que juramentar a nuevos miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa, representantes de los Centros Universitarios, el señor Mauricio Estrada, 

el señor Minor Herrera y la señora Guadalupe Jiménez 

 

Les rogaría ponerse en pie para proceder con dicha juramentación. 

 

“JURÁIS A DIOS Y PROMETÉIS A LA PATRIA  Y A LA UNIVERSIDAD 

OBSERVAR Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE VUESTRO 

DESTINO?” 

 

-“SÍ JURO!” 
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“SI ASÍ LO HICIÉREIS, DIOS OS AYUDE.  SINO ÉL, LA PATRIA Y LA 

UNED OS LO DEMANDEN” 

 

Quedan debidamente juramentados y juramentadas como miembros activos de la 

Asamblea Universitaria Representativa, con los derechos y deberes inherentes a esa 

responsabilidad como representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa de 

la UNED y esperamos que su gestión sea exitosa para la Universidad. 

 

 

Con ellos se concreta el proceso de nombramiento de Administradores en la Asamblea 

Universitaria. 

 

Si hubiera observaciones.  

 

LIC. MARIO VALVERDE:  Buenos días.  Me gustó el informe en el sentido de la 

exposición, si fuera por la parte pedagógica no, porque el documento llega hoy mismo.  

Creo al igual que don Rodrigo, a partir de la página 85, que lo mejor que nos pudo haber 

pasado ha sido el Benemeritazgo, es una buena imagen para la UNED, no solo a nivel 

nacional y me parece que es una forma de evaluar los 30 años de la Universidad. 

 

En la página 71, el panorama financiero es muy saludable, es increíble llevarlo casi al 

mismo nivel, lo cual demuestra que se puede invertir en otras cosas.  
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Todo esto don Rodrigo, me lleva a la parte del recurso humano, entiendo todos los 

gastos, tecnologías y nadie puede dejar de lado las inversiones que vienen en 

infraestructura, sabemos que no hay espacio, he visto varias maquetas y aquí pregunto, 

por una insistencia  mía,  un poco sobre la diferencia de la inflación del 2007 a la fecha, 

el 1.81% y cómo vamos a hacer con la otra parte del 2008 a partir de julio del 2008  y 

sabemos cómo está la situación del país.  En la parte que me corresponde, los tutores, 

debo alabar no puedo ser egoísta, a la fecha tenemos 240 tutores nombrados en 

propiedad y esa política de las propiedades debe seguir. 

 

Bueno, pienso que de parte de investigación ayer tuvimos una charla muy buena por 

parte de la Dra. Katia Calderón, Vicerrectora de Investigación, lo cual fue muy 

interesante para ver el panorama de investigación en la Universidad. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  No debemos olvidar que la reforma para el desarrollo de la 

investigación en la UCR, se da después del Tercer Congreso en el año 1971, o sea, 

cuando tenían 30 años, y ahora tiene 30 años más, espero que nosotros también con el 

paso de los años, tengamos una cantidad enorme de productos que mostrar en el 

campo de la investigación. 

 

El año pasado como  mencioné, se logró un aumento salarial distinto, que tocaba varios 

elementos y no sólo la inflación, pusimos  lo que les decía a las personas con las que 

están negociando que pusiéramos escudos contra la inflación y esos están 

incorporados en la fórmula salarial que se firmó el año pasado, aquí lo que copiamos fue 
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el acuerdo que se aprobó pero es producto de una fórmula que se firmó, que además de 

dar el porcentaje adicional a la inflación de mantener como adicional el que se había 

asignado el año pasado, además de modificar el porcentaje de carrera administrativa, 

carrera universitaria y de dar un porcentaje adicional para la base del P1 , de esa forma 

también, impactar  el salario de los tutores de jornada especial, además de modificar los 

porcentajes de dedicación exclusiva, se reconoció la totalidad de inflación que se 

proyectaba para el año, pero ante el escepticismo con los números que oficialmente se 

planteaban por el Banco Central de Costa Rica, que es el indicador que se usa para 

estos efectos, pusimos escudos de eventual inflación adicional, ¿cuáles escudos? creo, 

que por lo menos tres, uno que ya habíamos incorporado hace unos años en la fórmula 

de la UNED que era reconocer el 100% de la inflación del año, habíamos adelantado el 

9% en el 2007, pero ahí está incorporada cualquiera que fuera la inflación al 31 de 

diciembre se tenía que reconocer, obviamente hay un momento en que se puede hacer 

efectivo, está condicionado el momento en que el Gobierno nos gire los recursos 

correspondientes porque está amparado a todo el funcionamiento de la fórmula de 

financiamiento, ¿Cuándo será? según el Ministro de Hacienda nos pagará esa deuda en 

un presupuesto extraordinario que piensan enviar a la Asamblea Legislativa entre junio y 

julio y digamos que en agosto, setiembre podría estarse ejecutando, pero hay un 

reconocimiento automático por la fórmula vigente del 100% de la inflación que se haya 

producido en el año respectivo, entonces ese 1.88% que veo en unos rotulitos por ahí, 

no es necesario, están incorporados, y en la fórmula se reconoce automáticamente. 

 

El otro, como teníamos dudas, pero era el dato que había que usar sobre la inflación 
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proyectada para el año 2008, quedamos en la fórmula firmada en hacer una reunión en 

el mes de julio con los representantes de los gremios, ¿para qué esa reunión?   para 

dos cosas, para ver cómo había evolucionado realmente la inflación durante el año y 

sabemos que va más rápido de lo proyectado, para ver cuáles eran las nuevas 

proyecciones del Banco Central de Costa Rica en relación con la inflación del 2008 y de 

una vez se indica ahí para reconocer el 100% de la inflación  adicional que se proyectó, 

eso está en la fórmula firmada, no hay que especular, la reunión la haremos en julio en 

cuanto el Banco Central de Costa Rica dé los nuevos indicadores y ahí están 

establecidos los resultados a los que hay que llegar, si el Banco Central de Costa Rica 

nos dice que va a ser 10, habrá que reconocer el 4% adicional sobre el 1.88% que se 

debe por la inflación adicional del año pasado, pero reitero todo esto está contemplado 

en la fórmula, en la cual, nos atrevimos a tocar otros componentes, pusimos escudos 

para defendernos contra lo que siempre había sido el componente de negociación 

salarial, la inflación salarial. 

 

¿Cuándo se hacen efectivos?   esa  es la otra parte, uno es el reconocimiento que se 

hará en la reunión que tendremos en julio, en cuanto el Banco Central de Costa Rica dé 

los pronósticos y se hará efectivo cuando las finanzas de la UNED lo permitan.  

Conociendo de antemano, el Ministro de Hacienda nos ofreció cubrir la totalidad de la 

deuda que tienen con las universidades en el presupuesto extraordinario de medio año, 

cuando lo apruebe la Asamblea Legislativa y valga el reconocimiento para el Gobierno 

que siempre nos han cumplido al 100%,  el Ministro ofreció quedar con cero deudas para 

las universidades este año. 
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LIC. JOAQUIN JIMENEZ:  Buenos días, el informe me parece claro, entendible, pero 

sería agradable tenerlo una semana antes para poderlo digerir un poco mejor. 

 

En cuanto al gráfico que se presenta con respecto a la población total del país por 

regiones y la cobertura que está haciendo la UNED, se demuestra claramente en el 

gráfico que las zonas costeras y las del sur, son en las que UNED está impactando 

menos el nivel de población, son las zonas más deprimidas socioeconómicamente y  

creo que ahí la Universidad debe hacer un esfuerzo importante, sugeriría que para la 

próxima presentación del Informe de Labores, ayudaría mucho para la toma de 

decisiones que se haga este tipo de gráficos por indicadores socioeconómicos, porque 

hay zonas, por ejemplo, en la zona central del país, que son las urbano marginales por 

ejemplo, ¿cuál es el impacto que está teniendo la UNED en esas zonas y cuáles serían 

las estrategias para mejorar las condiciones y la calidad de vida de esos habitantes? 

.   

Advertir que urgen acciones para ayudar más a estas poblaciones costeras al Pacífico 

Central, al Atlántico y el Sur que es donde menos impacto está teniendo la UNED a nivel 

de población. 

 

Otro aspecto que me parece que debe incorporarse en el Informe de manera más 

detallada, son los proyectos que se están financiando con el Fondo del Sistema, 

podamos tener claridad exacta. 
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Lo otro, y retomo una parte de lo que planteó don Mario Valverde con respecto a la 

actividad de ayer de investigación, donde se queja de la poca asistencia de docentes, 

jefes y directores, en docencia, las labores de los docentes las acaparan las actividades 

cotidianas y generalmente en procesos posteriores a la matrícula tienen demasiadas 

actividades, eso les inhibe mucho de participar. Me gustaría también ahora que está 

creada la Vicerrectoría de Investigación que en el próximo Informe se haga un detalles de 

las acciones del docente o los proyectos en que participa el docente en labores de 

investigación y extensión, tener eso claramente definido para mejorar este rubro. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Tenemos un reto en ver de qué manera aumentamos la 

población en zonas fronterizas y costeras, hay que tomar decisiones para fortalecer la 

presencia de la UNED y ampliar su cobertura, no he creído y usted es conciente de que 

mi posición, es que no he creído que restrinjamos la construcción de más Centros 

Universitarios, en eso hemos tenido diferencias, creo que debemos seguir aumentando 

las sedes de la UNED, porque para cumplir mejor nuestra misión tenemos que fortalecer 

la presencia regional de la UNED, y ojalá cuando lleguen estos proyectos, todos los 

veamos de la manera más positiva posible. 

 

Hay muchas solicitudes de comunidades que quieren que la UNED llegue  de manera 

permanente, hemos venido consolidando Talamanca, que está en un proceso para 

transformarlo en un Centro y espero que pronto termine ese proceso, pero de igual 

forma en otras regiones. 
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Sin embargo, no nos confundamos y eso quiero aclararlo, la UNED como institución es 

la Universidad que más estudiantes tiene fuera de la gran área metropolitana, lo que 

pasa es que uno aspira a que sean más, nadie tiene más estudiantes en las zonas 

costeras y fronterizas que la Universidad Estatal a Distancia.   Además, estas zonas son 

las que van a estar recibiendo los recursos del Fondo del Sistema en lo regional, lo cual 

le abre a la UNED más posibilidades que ninguna otra. 

 

 

 Los proyectos del Fondo del Sistema están numerados todos en el disco y con la 

cantidad de recursos asignados, en todo caso, voy a revisarlo, de lo contrario, hay que 

brindarle la información y que la Dra. Katia Calderón tome nota de las solicitudes 

específicas sobre investigación para que aparezca en los próximos informes. 

 

En cuanto al tiempo de los tutores, se discutió en el Consejo de Rectoría un Manual de 

Carga Académica, con los Directores de Escuela, tuvimos una sesión especial, se 

realizaron muchas observaciones al documento, se devolvió a la Vicerrectoría 

Académica para que nos traiga una versión que introduzca las recomendaciones que de 

esa sesión se derivaron y espero que en pocos meses hayamos cumplido con cada una 

de las etapas para que se pueda contar con nuevo Manual de Asignación de Carga 

Académica, que se incluya obviamente los tiempos necesarios para los proyectos de 

investigación y extensión, superando esa limitación que históricamente ha tenido la 

Universidad.  Lo cual tiene repercusiones económicas que hay que valorar y es parte del 

crecimiento sostenido que debe tener la Universidad constantemente. 
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MBA. LUIS G. CARPIO:  Buenos días, don Rodrigo solamente quería aprovechar para 

ampliar y explicar un poco el asunto del Fideicomiso, debido a que ha existido 

desinformación que considero no debe ser desechada y es muy importante que se sepa 

y se entienda cuáles son las ideas que hay detrás de todo esto. 

 

En realidad, las necesidades de infraestructura a nivel institucional no son un secreto 

para nadie, los problemas de hacinamiento los entendemos todos de forma muy clara.  

En octubre pasado se creó una Comisión Multidisciplinaria, donde empezamos a 

analizar todas esas situaciones y cuáles son las posibilidades reales que tenemos, no 

solo para resolver la situación de infraestructura, no solo en la sede central, sino en 

todos los Centros Universitarios, a raíz de eso y con la coyuntura que a partir de 

noviembre se abrió la posibilidad que las universidades podían hacer fideicomisos cosa 

que no se podía antes, se decidió empezar a negociar con el Banco Nacional, tenemos 

ya varios meses que hemos estado negociando y llegamos a un acuerdo de que ellos 

están en la posibilidad de facilitarnos 50 millones de dólares para que sean incluidos 

dentro de este fideicomiso, podría ser más.  La situación económica futura de la 

institución comprometida desde ahora de una forma responsable, permitiría que ese 

monto podría sea superior.  A raíz de eso se definieron 7 proyectos importantes que 

teníamos que ejecutar, dado que estaban muy avanzados, uno de ellos, es el Centro 

Universitario de San José, se va a iniciar la ampliación del Edificio C, apoyado a esta 

ampliación está el Edificio D, es un edificio grande y la combinación de estos vendría a 

resolver los problemas de espacio que existen en este momento, también se va a 
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ampliar el Edificio B.   

 

Se inició el desarrollo de un edificio multiuso en la parte del terreno que era de la 

ASEUNED y ahora es de la institución. y además, se va a construir el Centro 

Universitario de Cartago, se adjudicó el Centro Universitario de San Marcos de Tarrazú y 

va para la Contraloría General de la República. 

 

¿Qué es lo importante del fideicomiso?  el único compromiso que tiene la institución es 

poner en garantía “los terrenos” , el Banco se encarga del proceso de construcción, y 

nos daría en arriendo los edificios por 15. 20 ó 30 años según sean las condiciones 

financieras, pero concluido ese plazo, pasan a ser la UNED nuevamente, en ningún 

momento estamos comprometiendo patrimonio institucional y mucho menos patrimonio 

futuro.    

 

Como se expuso en el Consejo Universitario, es que con la nueva Ley que nos otorga 

recursos del impuesto de la renta, se puedan comprometer exclusivamente para 

infraestructura e inversión, no estoy hablando sólo de obra gris, sino que cada edificio 

estaría dotado de salas de cómputo, sala de videoconferencia y de un sistema de 

mantenimiento para los próximos 15 años  que estaría dándole a la institución tecnología 

de primera línea en instalaciones adecuadas para el desarrollo de la docencia.  Una vez 

comprometidos estos recursos, la Administración puede usar perfectamente los 

recursos que quedan sin comprometer y disponer de estrategias de inversión en el área 

docente, en el área académica, de infraestructura y la parte salarial; esto estaría 
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liberando tensiones de muchas formas porque estaríamos resolviendo el problema de 

infraestructura, de laboratorios, de equipamiento para los próximos 15 años y cuidado 

sino más años, lo cual nos permitiría tener un crecimiento ordenado, atender de una 

mejor forma lo que no habíamos podido hacer antes por falta de recursos, a las 

necesidades de la docencia y así poder atender sistemáticamente el crecimiento de la 

institución pero un crecimiento divorciado de la calidad.   

 

 

Quería hacer el comentario, me parece pertinente en este órgano tan importante por el 

hecho de que la Asamblea Universitaria tenía que conocer cuáles son los alcances del 

fideicomiso. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Efectivamente, esperamos que esta alternativa para el 

desarrollo de la infraestructura con la cantidad de recursos de que se pueda disponer, 

nos permitan dar ese salto cualitativo que transforma completamente la fisonomía física 

de la Universidad actual, nos abre posibilidades inmensas en todos los campos y 

fortalece la presencia regional de la UNED, porque si ven la lista de la página 58, que 

además, no está concluida toca todo el territorio nacional. 

 

MBA. JUAN C. PARREAGUIRRE:  Una aclaración y es en relación con ese mapa que 

nos indica una cosa interesante, ninguna Universidad de este país tiene una relación de 

servicio regional por estudiante como nosotros, el nivel de cobertura es altísimo y 

nuestro reto es mejorar. 
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En el Centro de Planificación estamos  generando un proyecto donde vamos a potenciar 

el análisis general, por ejemplo, de los proyectos del Fondo del Sistema, eso es 

importante que ustedes lo conozcan y en relación con los proyectos del Fondo del 

Sistema que decía don Joaquín Jiménez, en la página 74 aparece una lista de los 

proyectos y los montos. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Antes de finalizar, aprovecho para invitar a los miembros de 

esta Asamblea Universitaria Representativa a un acto solemne que tendremos aquí, a 

las 3:00 p.m. con motivo de la entrega del título de Honoris Causa que se acordó por 

parte del Consejo Universitario en enero pasado a doña María Eugenia Dengo y a don 

Eugenio Rodríguez homenaje póstumo, sin embargo, si se le pudo comunicar el 

acuerdo que existía por parte del Consejo Universitario, es una actividad muy 

significativa y nos llena de orgullo y honor recibir dentro de la UNED a dos  Doctores 

Honoris Causa, a dos personas como ellos. 

 

Para el último viernes de junio, los estoy convocando a Asamblea Universitaria para 

empezar a ver todos aquellos temas que están pendientes, como son las diferentes 

reformas al Estatuto Orgánico.   Muchas gracias, por la atención.     

 

Se levanta la sesión a las trece horas con diez minutos.   
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