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* * * 

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: Damos inicio a la Asamblea Universitaria Representativa  

No.079-2008, convocada para hoy 29  de mayo del 2009 verificado el quórum, tenemos 

los miembros respectivos para proceder con la realización de la Asamblea, la cual se 

convoca con los puntos indicados en la respectiva agenda.  Corresponde de 

conformidad con el Reglamento y  como segundo punto, la presentación del Informe de 

Labores 2008 en cumplimiento a lo que establece al respecto el Estatuto Orgánico. 

 

II..  AAPPRROOBBAACCIIOONN  AAGGEENNDDAA  NNoo..  7799--22000099  

I. Aprobación  del Acta 78-2008. 
 
II. Informe de Labores 2008. 
 
III. Propuestas de Reforma al Estatuto Orgánico: 
 

 
1. Acuerdos tomados por el Consejo Universitario, en sesión No. 1759-2005, 

Artículo IV, inciso 3) celebrada el 13 de mayo del 2005 y acuerdo tomado 
en sesión 1774-2005, Art. III, inciso 2), celebrada el 5 de agosto del 2005,  
sobre propuesta de reforma a los Artículos 16 y 17 del Estatuto Orgánico.  
CU.2005.282-CU.2005.575  (entregados agenda No. 069-2007 

 
2. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 1773-2005, Art. II-

A, celebrada el 29 de julio del 2005, sobre propuesta de reforma al primer 
párrafo del Art. 23 del Estatuto Orgánico. CU.2005.549 (entregado en 
agenda No. 069-2007) 

 
IV. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario tomado en sesión 1816-2006, Art. IV, 

inciso 4), celebrada el 7 de junio del 2006, en relación con  propuesta de 
modificación al Capítulo I “De la Naturaleza y Fines”.  CU.2006.332 
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IIII..  AAPPRROOBBAACCIIOONN  DDEELL  AACCTTAA  NNoo..  7788--22000088  

Se aprueba el Acta No. 078.2008 sin modificaciones de fondo. 

IIIIII..  IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAABBOORREESS  22000088  

MBA. RODRIGO ARIAS:  Procedemos de inmediato al tema que nos convoca que es la 

presentación del Informe de Labores 2008,  se les entregó un informe escrito, que 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,  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, pues, retroalimentar a las personas 

respectivas. 

 

A finales del 2007 de manera unánime se aprobó la creación de la Vicerrectoria de 

Investigación y en el 2008 teníamos el reto de ponerla a funcionar, comenzando porque 

asumiera funciones la primera persona designada para esos efectos, como es la Dra. 

Katya Calderón Herrera, que tiene en sus manos el desafío de integrar los trabajos de 

investigación que se habían cumplido anteriormente en diferentes tipos de estructura 

que históricamente había tenido la UNED para abordar la investigación, sobre todo con 

el trabajo que se había articulado en los últimos años alrededor del Consejo y de la 

Dirección de Investigación que habíamos creado, mientras se elaboraba y aprobaba el 

proyecto de la Vicerrectoría de Investigación.  Pero ya en la Vicerrectoria de 
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Investigación existía un reto mayor, como era sentar todo el sistema logístico para que 

comenzara a funcionar el sistema de investigación que sustenta el acuerdo que 

tomamos en la Asamblea Universitaria Representativa a finales del 2007, donde la 

Vicerrectoria de Investigación se convierte en el eje de este sistema que está pensado 

para funcionar sistémicamente valga la redundancia y con la conformación de 

diferentes redes, tanto al interior de la UNED como al exterior.  Como veremos más 

adelante, el trabajo se ha cumplido satisfactoriamente durante el 2008 y sienta bases 

muy sólidas para que la UNED año con año de manera paulatina, vaya fortaleciéndose 

también a partir de los resultados de la investigación que ahora se ejecutan bajo esta 

nueva conformación. 

 

Me interesa resaltar del 2008,  la aprobación que hizo la Asamblea Legislativa de la Ley 

de la República para darle a la UNED, frecuencias de radio y de televisión.  En 1977, 

cuando se crea la Universidad Estatal a Distancia (UNED) el Art. I, Ley 6044 que es la 

Ley de creación de la UNED, indica que para llevar adelante la función que nos 

corresponde, dispondríamos de medios de comunicación social, esa era la aspiración 

de los legisladores en 1977, no se cumplió en ese momento, no se materializó en las 

siguientes tres décadas y no es sino hasta el año pasado que cumplíamos treinta y dos 

años de fundada la Universidad, que se logra articular ese sentimiento dentro de la 

Asamblea Legislativa alrededor de un Proyecto de Ley al que estuvimos dándole 

seguimiento cercano y superando obstáculos que se presentan en estos procesos para 

que finalmente la Ley se aprobara, se firmara por el Presidente de la República y se 

convirtiera en Ley de la República. En el presente año hemos estado trabajando en los 
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pasos siguientes, orientados a que nos asignen las frecuencias en radio y televisión, ya 

con el marco de la Ley que aprobó para dárselos a la UNED y correspondería al 

Informe de Labores 2009 pero como es continuación del Informe de Labores 2008 es 

importante que estén enterados que esa serie de acciones administrativas para 

concretar lo que la Ley establece, se han venido dando, definiendo diferentes aspectos 

técnicos, diferentes aspectos de frecuencias requeridas para formalizar la solicitud al 

Gobierno de la República con el propósito de que nos asignen las frecuencias. 

 

Costa Rica estaba en un período especial de transición en cuanto al ordenamiento del 

espacio radio eléctrico del país, como hubo una nueva Ley en Telecomunicaciones el 

año pasado, se creaban nuevas dependencias empezando por un nuevo Viceministerio 

de Telecomunicaciones, una Superintendencia nueva, la de Telecomunicaciones, la 

SUTEL la cual tenía que conformarse y los diputados nombrar a los miembros de la  

SUTEL, en fin una serie de otras acciones  externas a la UNED, que tenían que irse 

cumpliendo y no es hasta que finaliza el año que se conforma la SUTEL y comienzan a 

darse los plazos que establece la Ley de Telecomunicaciones que obligan a la SUTEL 

a levantar un mapeo de las frecuencias existentes en el país, de los concesionarios, de 

las personas, instituciones o personas que habían adquirido derechos con las 

frecuencias en radio y televisión; dicho proceso vencía el 26 de abril, para el 15 de 

mayo  la SUTEL entregó el informe respectivo al Viceministerio de Telecomunicaciones 

y hasta ahí es que se puede empezar a formalizar nuestra solicitud, obviamente ya 

veníamos trabajando desde antes con la Viceministra, conversé ampliamente con el 

propósito de aclarar los términos de esa solicitud; el ICE ha sido un aliado incondicional 
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dé la UNED para que definamos técnicamente las frecuencias que más nos convienen 

en radio y en televisión.  La misma SUTEL con la que me reuní hace un par de meses, 

los miembros de la Superintendencia en Telecomunicaciones  tienen clarísima de su 

parte la prioridad que tiene la UNED para la asignación de las frecuencias ahora que se 

de el reordenamiento del espacio radio eléctrico del país.  Se los menciono porque es 

continuación de algo muy importante que sucedió en el 2008, como es la aprobación de 

la Ley de Radio y Televisión, lo cual viene a materializar una aspiración que existía 

desde que la UNED fue proyecto en 1976 y 1977. 

 

Importante también durante el 2008, que se ve reflejado alrededor de un contrato que 

firmamos, en el que la Unión Europea ve a la UNED como la Institución idónea para 

llevar adelante un proyecto de gran trascendencia para el país e importante para la 

UNED.  Y se puede resumir ese convenio en la creación de un Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y de Gestión Local a Distancia, dicho convenio se origina como 

producto de que la Unión Europea, dentro de los programas de trabajo con Costa Rica, 

tiene un área orientada al fortalecimiento de las regiones, orientada a favorecer los 

procesos de descentralización del país, empoderar los gobiernos locales para que 

tengamos un sistema más fortalecido a partir de las competencias en cada una de las 

comunidades del país y dentro de las diferentes acciones que ellos emprendieron, los 

cuales son muchos, había un componente de capacitación municipal y cuando tienen 

definida la capacitación, por lo menos en una primera fase, buscan alguna entidad que 

la ejecute y así visitan a otras universidades.  En el proceso llegan a la UNED y gracias 

al posicionamiento que ya habíamos tenido en este campo, por el desarrollo del 
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Programa de Gestión Local que habían comenzado a operar en el 2000 en la UNED y 

que había abierto una puerta importante de presencia de la UNED, con las 

comunidades y con los gobiernos locales.  Motivo por el cual, dentro de las instituciones 

que busca la Unión Europea, aparece la UNED y vienen a reunirse con nosotros, la 

respuesta de la UNED es clara, en cuanto a asumir el programa de capacitación 

municipal, pero que esta se acabaría con la terminación del programa, por que las 

personas cambian en las organizaciones comunales, en los gobiernos locales y en el 

marco de esa iniciativa, planteábamos desde la UNED, crear en el Programa de 

Gestión Local, un Instituto de Formación y Capacitación Municipal a Distancia y tanto 

entusiasma a los representantes de la Unión Europea  y de FOMUDE que son los que 

administran los fondos acá, que más bien el proyecto gira entorno al Instituto, por que 

así estamos asegurándonos muchas cosas a la vez; primero  estamos  usando 

recursos cuantiosos, es el contrato más grande que se haya firmado en la historia de la 

Universidad.   

 

Estamos asegurando una presencia pertinente, constructiva con todas las comunidades 

del país, por medio de los gobiernos locales y de las diferentes fuerzas vivas que hay 

en las distintas regiones y comunidades de Costa Rica.  El proyecto y contrato firmado 

en el que hay que reconocer el apoyo de FOMUDE, de MIDEPLAN, del IFAM, la labor 

incansable y extenuante en ocasiones del señor Javier Ureña, Encargado del Programa 

de Gestión Local de la UNED, el apoyo de la Dirección de Extensión y de otro personal 

a su alrededor para que pudiera materializarse en la firma de ese contrato y de 

inmediato comenzar con las primeras acciones; mientras se va cumpliendo 
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simultáneamente con otros procesos para cumplir los diferente objetivos del contrato, 

que se verán materializados no sólo con la formación del Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal dentro de la UNED, sino con el desarrollo de un programa de 

grado, posgrado en el campo de la gestión municipal, con el desarrollo del plan de 

capacitación que está previsto para las fuerzas vivas de las comunidades y los 

gobiernos locales, con una gran cantidad de resultados que le dan a la UNED la 

oportunidad de posicionarse como la Universidad por excelencia para favorecer los 

procesos reales de centralización nacional, de fortalecimiento de las competencias 

locales para sustentar procesos de mayor participación ciudadana, de acercar las 

decisiones a las comunidades, todas estas aspiraciones a las que Costa Rica día a día, 

año con año busca más acercarse, pero que no funcionarán si no tenemos gente 

capacitada, este Instituto creo va a ser ese factor clave de éxito para que esas 

aspiraciones nacionales puedan irse cumpliendo paulatinamente y de ahí la importancia 

trascendental de la firma de ese contrato y las diferentes acciones que deben llevarse 

adelante. 

 

En el 2008, se lleva a cabo también la firma de un contrato de Fideicomiso con el 

Banco Nacional de Costa Rica para tener un fondo disponible en la UNED para el 

desarrollo de la infraestructura y el equipamiento que necesitamos, nos atrevimos, entre 

las primeras instituciones que lo hicimos, a propiciar este proceso de negociación del 

fideicomiso gracias a que tiempo atrás hubo una reforma legal que se interpretó 

positivamente, en el sentido que las instituciones públicas podían constituir 

fideicomisos, antes estaba prohibido y solamente mediante leyes especiales y 
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específicas se podía hacer, pero hubo una reforma en la legislación financiera y se 

facilita que instituciones catalogadas como estratégicas para el país, puedan suscribir 

contratos de fideicomiso para el desarrollo de obra y para su equipamiento; dentro de 

esas instituciones estratégicas naturalmente están concebidas las universidades 

públicas.  Otros iniciaron antes, como el ICE con algunos proyectos y en el marco de 

otra legislación más propia para ellos, pero con esta reforma, la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED), son las instituciones que toman esa posición de vanguardia para la 

conformación de los fideicomisos.    

 

En la UNED se estableció un equipo de trabajo articulado alrededor de la Vicerrectoria 

Ejecutiva con don Luis Guillermo Carpio y mucha gente trabajando con él para 

materializar las acciones necesarias que terminaran con la firma del fideicomiso, como 

se hizo durante el 2008,  Posteriormente, pasar por el trámite ante la Contraloría 

General de la República, una cantidad incontable de reuniones y de acciones para que 

pudiera finalmente firmarse y fuera refrendado por la Contraloría General de la 

República; pero ahí no terminaba, era necesario definir el instrumento para la ejecución 

de los proyectos y de inmediato nos abocamos a esa parte, lo cual viene a 

materializarse este año con la remisión del primer contrato, para el primer proyecto que 

esperamos realizar rápidamente con estos fondos del fideicomiso, fue un trámite 

relativamente extenso ante la Contraloría General de la República y finalmente fue 

aceptado y ya tenemos el primer proyecto aprobado, que es la construcción del Centro 

Universitario en Puriscal, aspiración de la UNED, estudiantes y del Administrador, 
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esperamos que pueda realizar  rápido porque el fideicomiso opera con más agilidad 

para el desarrollo de proyectos, comparado con el desarrollo de proyectos que se hace 

con el presupuesto anual de la UNED, estamos en las etapas  posteriores a la 

aprobación de la Contraloría General de la República definiendo una serie de aspectos 

logísticos para que se lleve adelante ese primer proyecto; con la gran ventaja que la 

Contraloría General de la República cuando nos aprueba el instrumento que contiene el 

proyecto en Puriscal nos dice que lo sigamos usando como base para los demás 

proyectos, cambiando únicamente dos cláusulas, una en la que dice el lugar donde se 

va a realizar la obra y otra el tipo de construcción o equipamiento al que se refiere, pero 

el resto de la normativa es prácticamente la misma.  Eso nos da confianza en que los 

próximos procesos van a ser mucho más rápidos y ahí tenemos una lista de proyectos 

que llegarán a sumar cincuenta millones de dólares para construcción de sedes de la 

UNED, para equipamiento de sedes regionales, centros universitarios y también para 

algunas obras en el área central de la Universidad, incluyendo la construcción del 

edificio tanto tiempo necesitado, como es el Centro Universitario en San José, luego 

viene Puntarenas, Cartago, ampliación de los edificios B y C, que es el proyecto que 

está listo para presentarlo ante la Contraloría General de la República y otras obras. 

 

El fideicomiso es una oportunidad  para suplir necesidades que la Universidad no había 

podido suplir de otra manera, nunca tuvo ninguna otra fuente de recursos para el 

desarrollo de su infraestructura, ahora constituimos este fideicomiso, oportunidad que 

debe aprovecharse, es una oportunidad de oro para fortalecer esta institución y que 

siga cumpliendo la altísima misión que nos corresponde en la sociedad costarricense 
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en los próximos años. 

 

Algunos otros aspectos que me interesa resaltar, es que el año pasado suscribimos un 

convenio con el MICIT para establecer quince Centro Inteligentes Comunitarios de 

Acceso a Internet , se lograron instalar terminando el año, bajo la coordinación de don 

Carlos Morgan, que le agradezco las gestiones para que esto pudiera cumplirse en el 

plazo establecido, no con el MICIT, si no con nuestros estudiantes, porque ahora en 

dieciséis, por que ya teníamos uno instalado en Jicaral, todos fuera de la gran área 

metropolitana, se cuenta con máquinas de última tecnología, con todas las facilidades y 

la conectividad requerida para accesar Internet, principalmente los usuarios son 

estudiantes de la UNED; sin embargo, están abiertos a la comunidad en que está 

instalado el Centro Inteligente Comunitario de Acceso a Internet, esperamos este año 

aumentar en diez más, la dotación de estas facilidades en Centros de la Universidad.  

Importante el año pasado la consolidación del Programa de Regionalización 

Interuniversitario que adquirió nuevas dimensiones en el 2008, muchos de ustedes 

están vinculados con estos proyectos y ha habido un dinamismo de una articulación de 

trabajo al interior  de la institución y con las otras universidades públicas en las regiones 

que lo deja a uno maravillado, se conformaron comisiones de regionalización 

interuniversitaria en cada una de las regiones periféricas del país y se había iniciado por 

la zona Sur-Sur con cinco cantones, que como subregión, son las de menos desarrollo 

social en el país, luego se incorporó la Región Chorotega, Región Norte, Región 

Atlántica y este año, la Región Pacífico Central, con lo cual tenemos cubierto todo lo 

que podíamos decir, es un anillo periférico del territorio nacional, regiones costeras y 
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fronterizas del país, con recursos asignados directamente para propiciar proyectos que 

estén orientados a favorecer el desarrollo de competencias locales, mediante una 

acción conjunta de las cuatro universidades públicas, pero donde y sin ninguna duda, 

por tener una mayor vocación regional,  la UNED sobresale y por ello mi reconocimiento 

a las personas de las escuelas, extensión y otras dependencias de la UNED, que han 

respondido a esa posibilidad para ayudar con las competencias y fortalezas de la 

UNED a las personas menos favorecidas en las regiones menos desarrolladas en 

Costa Rica. 

 

El dinamismo de ese programa es increíble, el 2008 gracias a una serie de lineamientos 

que se definieron, lo consolida dándole una dimensión que nos da a nosotros altísimas 

esperanzas y con el paso del tiempo el resultado de estas acciones se van a ver 

reflejadas en el mejoramiento de los indicadores de desarrollo socio económico de esos 

lugares en donde se está trabajando. Y es que la UNED con esos proyectos se ha 

involucrado en los lugares más alejados de dichas regiones, en donde ninguna otra 

universidad va, la UNED llega con los programas, con la disposición de las personas 

encargadas de los proyectos, con el sentimiento de satisfacción de estar trabajando 

para ayudar a quienes más lo necesitan en el país, con productos de altísima calidad 

en el marco de ese programa se está llevando adelante. 

 

A finales del 2008 se aprobó el Plan Académico para el período 2009-2011, lo hicimos 

por tres años, ahora es imposible con la rapidez y profundidad de los cambios pensar a 

plazos más largos, cuál será el rumbo y la realidad, no de Costa Rica, sino de los 
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países y en cada uno de los diferentes campos del conocimiento.  El Plan Académico 

es producto de un trabajo muy articulado, participativo, donde el Vicerrector Académico, 

M.Sc. José Luis Torres Rodríguez  tuvo un papel fundamental para que pudiera darse 

con el apoyo de los Directores de Escuela, así como de todas las dependencias 

académicas de la institución y de muchas personas del sector académico que participó 

para que se elaborara y finalmente aprobar el Plan Académico.   Fundamental en el 

2008, en este sector académico de la institución y debemos resaltar el avance en los 

procesos de autoevaluación académica, todos los programas de grado están en alguna 

etapa de autoevaluación, pero la importancia singular, es que nuevos programas que  

terminaron con los informes, se atrevieron a dar el paso hacia la acreditación y 

propusimos al SINAES continuar hacia la acreditación de nuevos programas, no 

solamente de la enseñanza de la matemática que se había conseguido en el 2005, que 

está además, en proceso de reacreaditación, sino que se incorporan programas como 

Informática Educativa, Conservación y Manejo de Recursos Naturales, Contaduría y 

otras más que vienen materializándose en estos meses del 2009, hago un 

reconocimiento especial a don Miguel Gutiérrez y a la Escuela Ciencias de la 

Administración, que nos informaba en esta semana que terminaron con los informes de 

autoevaluación de todos los programas de la Escuela Ciencias de la Administración y 

ahora vienen las etapas subsecuentes para ir avanzando hacia la acreditación de todos 

esos programas y es el reflejo más claro de la disposición de trabajar en procura del 

mejoramiento de la calidad  de los programas que ofrecemos a los estudiantes. 
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Mi reconocimiento a los Encargados de Cátedra, a los Profesores de las diferentes 

CAES que han estado involucrados en estos procesos en todas las Escuelas, a las 

personas del Programa de Autoevaluación Académica por la asesoría, así como a 

todos los que han interactuado para ir avanzando en estos procesos de acreditación. 

 

Más adelante profundizo en otras de las acciones de la UNED que están incorporadas 

en la presentación del informe, pero me interesa resaltar dos de manera especial, como 

es la consolidación del Centro de la UNED en Talamanca, hace unos años habíamos 

abierto operaciones en Talamanca en el marco de un convenio con la Finca Educativa 

Shiroles en Alta Talamanca, gracias a la iniciativa de doña Lidia Urbina y el apoyo de la 

señora Marbelly Vargas, se pudo abrir mediante ese convenio una serie de acciones a 

la UNED para ayudarle a la población principalmente indígena en Talamanca,  incluso 

el Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) está funcionando vinculado con 

el CONED de Limón brindando la oportunidad de concluir la secundaria a la población 

indígena en la zona en Talamanca, pero no era un Centro Universitario, era una 

Subsede como le llamábamos en el marco de un convenio entre la UNED y la Finca 

Educativa Shiroles y el año pasado llevamos adelante el proceso formal para 

constituirlo en Centro Universitario, lo cual aprobamos terminando el año y me parece 

que es por sí mismo un ejemplo de compromiso  de la UNED con poblaciones 

indígenas, con las personas que menos tienen en Costa Rica y un ejemplo de 

solidaridad social de esta Universidad. 
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De igual manera, ese ejemplo de solidaridad al convenio que firmamos con el Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS), para becar dentro de la UNED a los estudiantes del 

Programa Avancemos  que logren su título de secundaria, gracias al apoyo del 

Programa Avancemos tienen las puertas abiertas con beca asegurada dentro de la 

UNED para hacer su carrera en esta institución.  Es un factor clave de movilidad social 

para Costa Rica y dentro del informe, en un mapa pueden ver cómo están distribuidos 

nacionalmente los estudiantes de avancemos que se han acercado a la UNED, no 

están concentrados en el área metropolitana, están distribuidos en todas las regiones 

del país, son elementos que sin ninguna duda tenemos que resaltar y que se originan 

en acciones emprendidas en el 2008, como también tuvimos el II Encuentro de Centros 

Universitarios que disfrutamos y que nos dio importantes elementos para conceptualizar 

bien el papel de los Centros Universitarios, para compartirlo con otras personas de la 

institución y comprometernos más en ese programa irreversible de fortalecimiento de 

Centros Universitarios que iniciamos en el 2000 y que con estos eventos se vienen 

consolidando, fortaleciendo año con año y a lo largo de los diferentes períodos se ve 

reflejado en el nuevo dinamismo que se siente, que se observa, que se refleja en el 

desempeño de los Centros Universitarios y me parece que el II Encuentro da luz a 

muchas acciones que tienen que emprenderse y sirve para que sigamos avanzando por 

ese camino.   

 

Mi agradecimiento también a las personas que estuvieron alrededor del Congreso de 

Tecnología en Educación a Distancia, particularmente a don José Luis Torres 

Rodríguez, quien es el coordinador general de esos Congresos, pero en general, a 
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todas las personas que se vinculan para los congresos que cada dos años organiza la 

UNED.  El año pasado tuvo un significado especial, porque le entregamos el Doctorado 

Honoris Causa al Dr. Greville Rumble, quien había sido una persona identificada con la 

UNED desde su creación, quien paso aquí bastante tiempo en los inicios de la UNED y 

dio consejos importantes para que la Universidad diera firmemente sus primeros pasos 

recién creada la institución y que dichosamente se lo pudimos conceder el año pasado 

y entregárselo en el marco del Congreso. 

 

El contenido del programa es docencia, investigación, extensión, características de las 

matrículas, graduados, deserción, vida estudiantil, la cobertura regional, planificación y 

gestión institucional y el panorama financiero de la Universidad en el 2008. 

 

Iniciamos por Docencia, el Plan Académico, la Oferta Académica, el Proceso de 

Autoevaluación, el Programa de Apoyo Didáctico a Distancia y Producción de 

Materiales Didácticos.  En el Plan Académico no me voy a detener, tal y como se los 

mencioné, es producto de un proceso altamente participativo, bien orientado por la 

Vicerrectoria Académica y termina siendo aprobado por el Consejo de Rectoría 

terminando el 2008 y este año se expuso y fue bien visto en el Consejo Universitario.  

El mismo gira alrededor de tres dimensiones, socio-cultural y política, pertinencia y una 

académica curricular y pedagógica, el cual está definido en el informe escrito, lo que se 

espera de cada una de estas dimensiones y así mismo con las áreas y sub áreas que 

contempla el Plan Académico, por lo que les motivo a que lo analicen y se apropien del 

Plan de Desarrollo Académico y lo hagan realidad en estos años venideros. 
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La Oferta Académica tiene en el 2008 la actualización de planes de estudio o la 

realización de planes nuevos a razón de tres en la Escuela Ciencias de la 

Administración, seis en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, ocho en la 

Escuela de Ciencias de la Educación y siete en la de Escuela Ciencias Sociales y 

Humanidades, en el Informe pueden ver la cantidad de descripciones curriculares 

realizadas.  Me permito resaltar sobre todo la cantidad de programas nuevos o 

actualizados y el dinamismo que refleja el sector académico de la institución, 

concretado en la renovación de planes de estudio o en la elaboración de nuevos. 

Pueden observar la cantidad de programas de grado que tiene cada una de las 

Escuelas y que conforman nuestra oferta académica, no me voy a detener en la 

misma, por que lo pueden observar en el Informe. 

 

Asimismo, en otro cuadro se puede ver la etapa del proceso de acreditación o 

autoevaluación en que se encuentran los programas para cada una de las Escuelas, 

que responde a lo que les decía anteriormente, es el reflejo claro del compromiso en el 

mejoramiento continuo de los programas académicos, muy significativo de una cultura 

por la calidad, que poco a poco se ha venido consolidando en la Universidad y es lo 

más importante, la cultura de calidad no se logra de un día para otro, sino por la 

persistencia, por la perseverancia, por el apoyo para avanzar en los procesos de 

calidad y se ve reflejado en la cantidad total de programas de la UNED que se 

encuentran en alguna etapa de la autoevaluación o de la acreditación. 
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En la siguiente lámina se puede ver el uso del PAAD y me interesa mostrarlo para que 

vean cómo el correo electrónico, en tres de las Escuelas es el medio más utilizado por 

los estudiantes para comunicarse, todavía no lo es así en la Escuela de Ciencias de 

Educación que es entre teléfono y correo electrónico, esto debe servirnos a nosotros 

como incentivo para motivar, no solamente el mayor uso de esas herramientas de 

comunicación e interacción estudiante-profesor, sino para aprovechar las 

potencialidades que estos mecanismo de comunicación tienen para un modelo 

educativo como el de la UNED.  Vean cómo, no solamente el correo electrónico es 

más utilizado, si no que si lo vemos en series históricas, cada año es mayor el 

porcentaje de uso del correo electrónico como medio preferido de comunicación del 

estudiante con la institución. 

 

En el campo de producción de materiales didácticos impresos y antes de entrar a cada 

uno de los componentes, debemos de reconocer que esta área de la UNED se ha 

diversificado, ya no es la antigua Unidades Didácticas (UNDI) y Audiovisuales (AUDI) 

para aquellos que venimos de mucho tiempo, hace 25 años lo que identificaba la 

producción de materiales en la UNED, hoy día sigue siendo producción de material 

escrito y materiales audiovisuales incrementados en cantidad y mejorados 

significativamente en calidad, pero además, ampliados con otros tipos de producción 

de materiales educativos como los multimediales del Programa Electrónico Multimedial 

(PEM), videoconferencias que tanto aire nuevo le trajeron a la UNED cuando iniciamos 

el proyecto en el 2000, siempre con algunas personas que se han opuesto al 

desarrollo de estos proyectos,  pero el paso de los años ha dado la razón de seguir 
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adelante y hoy en día son un área de la Universidad de la que todos nos sentimos 

orgullosos, porque ha renovado incluso, al profesor que pasa por videoconferencia y 

los estudiantes que lo aprovechan saben la importancia que tiene para la misma, así 

como el mejoramiento en la tecnología nos lleva a que muy pronto puedan estar 

pasándose por  Internet para que no sea necesario ir a la sala de videoconferencia 

sino no que en cualquier sitio que esté conectado, pueda bajarla y habrá que analizar 

de qué manera se realizan las interacciones.  Son cambios tecnológicos que se 

posibilitan gracias a una renovación en los equipos centrales de videoconferencia que 

se concretaron el año pasado, ampliando no solamente la cantidad de salas que 

puedan estar incorporadas, sino que son tecnologías que permiten el desarrollo de las 

aplicaciones complementarias necesarias para que podamos entonces pasarlas por la 

Internet y que desde cualquier lugar en poco tiempo pueda ser aprovechado por los 

estudiantes. 

 

El Aprendizaje en Línea es otro de esos sectores que le han dado dinamismo nuevo e 

inmenso a la institución, que nos dan cimientos sólidos para que la UNED tenga una 

presencia única en la sociedad y más allá.  Además, en el 2008 multiplica la cantidad 

de cursos y la transmisión de las antiguas plataformas a las nuevas que se 

adquirieron,  demuestra con hechos la importancia del apoyo que le hemos dado y las 

diferentes definiciones que se han tenido que tomar y sienta bases muy sólidas para 

que en el futuro y la convergencia de medios y canales de comunicación, interacción 

que permite el uso de la Internet, sirvan como factor cualitativo mediante el cual la 

UNED realice la función de primera línea que le corresponde en esta sociedad del 



 21 

siglo XXI.  Se han sentado bajo la dirección de don Luis Fernando Díaz en estos años, 

todas las estructuras necesarias para que producción académica con esa diversidad 

de productos, con la calidad que se ha incorporado a cada una de las producciones de 

materiales educativos de la UNED,  con la integración de los medios para relacionarse 

con los estudiantes, con el apoyo de los profesores, las escuelas, la Vicerrectoria 

Académica y demás dependencias académicas de la UNED,  puede hacerse una 

revolución no solamente para la universidad, sino para todo el sistema educativo 

costarricense, a partir de toda esta integración que se da y que la vemos materializada 

en la nueva producción de materiales educativos de la UNED.  En el Informe se 

encuentra cada uno de los detalles de los programas. 

 

Al inicio les mencioné la importancia de que el 2008 fuera el año en que comenzaba a 

funcionar la nueva estructura con la Vicerrectoría de Investigación y el sistema de 

investigación, la Dra. Katya Calderón lo ha hecho excelentemente, ha logrado contar 

no solamente con un funcionamiento ágil, bien estructurado, organizado de la 

Vicerrectoría de Investigación como eje central del sistema, sino que ha logrado 

expandirse a conformar los diferentes componentes del sistema de investigación y no 

solamente del personal de la Vicerrectoría o la calidad de la Dra. Calderón como 

Vicerrectora sino por la respuesta, tan entusiasta, comprometida de muchos 

académicos de la institución, principalmente en las académicas, que ha existido una 

disposición de responder positivamente a los llamados que la Vicerrectoria de 

Investigación hizo para ir conformando proyectos, estableciendo las  bases de las 

líneas de la investigación, para ir apoyando en las etapas iniciales que se habían 
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planteado cuando propusimos crear la Vicerrectoria de Investigación y constituir ese 

sistema de investigación en la UNED. 

 

Al finalizar el año se cuenta con 35 proyectos escritos, 15 proyectos en desarrollo, 

pero sobre todo, con la incorporación de mucha gente de la universidad, deseosa de 

aprender, aportar y dispuesta a comprometerse con el desarrollo de la investigación 

en la universidad y de esa manera cumplir con una de las áreas sustantivas que 

identifican a una universidad.   Teníamos debilidades históricas y con esta nueva 

estructura las vamos saldando y a paso muy rápido. 

 

En evaluación institucional también hay importantes proyectos y avances que pueden 

ver con más detalle en el informe escrito que se les entregó. 

 

La Dirección de Extensión Universitaria tiene muchos componentes, recuerden que en 

la Universidad se había definido que la extensión era un quehacer institucional no 

exclusivo de la Dirección de Extensión. Sin embargo, una gran cantidad de acciones 

fundamentales de la universidad están concentradas en la Dirección de Extensión. 

También se debe ver como actividades de la Dirección de Extensión, lo que se hace 

en el Centro de Educación Ambiental, una gran cantidad de actividades que hacen las 

escuelas, centros universitarios, el CONED por su vinculación con la educación 

secundaria en Costa Rica, los Colegios Científicos son parte de esa proyección de la 

Universidad hacia las comunidades, hacia sectores de la sociedad costarricense, pero 

propiamente en la Dirección de Extensión, los programas vigentes en el año están 
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contemplados en el Centro de Idiomas, en el área de comunicación y tecnología, 

luego en desarrollo educativo, desarrollo gerencial, diversidad educativa, gestión local, 

del cual hablamos hace un rato y promoción cultural y recreativa. 

 

Los programas de extensión me alegra mucho verlos en el gráfico que les muestro,  

en cuanto a la manera en que se van extendiendo a las otras regiones de Costa Rica, 

por que antes teníamos una noción de programas de extensión que si no era el 100% 

en la meseta central, era cercana y ha sido poco a poco que se va contando con 

extensionistas en las regiones, esta figura no existía antes, son figuras nuevas que 

hemos venido creando estos años y no sin dificultad, pero el desarrollo de estas 

nuevas figuras para la promoción y la expansión de los programas de extensión de la 

UNED, se ve reflejada en el gráfico cuando uno observa cómo comienza a verse una 

mayor cantidad de programas de extensión en todas las regiones del país.  Es 

indispensable el apoyo de los administradores y mi agradecimiento por el compromiso 

que han tenido, más bien en ocasiones, no podemos responder a sus requerimientos, 

pero el hecho que existan esos requerimientos, es una señal positiva, significa que la 

extensión está perneando en esas regiones donde más se necesitaba y que antes del 

2000 no existían dichas acciones.   

 

Es importante como una labor de extensión de la universidad, la participación con el 

sistema de educación secundaria del país, particularmente con los Colegios 

Científicos y con el CONED. Para tomar nota de ello tenemos dos Colegios 

Científicos,  el del Atlántico que inició en el 2002 y en Alajuela que inició en el 2006, en 
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el caso de Limón ha estado siempre en los primeros 10 lugares, lo resalto porque 

cuando queríamos abrir el Colegio Científico en Limón, hubo fuerzas externas que 

decían que no iba a fructificar, han tenido que hacer muchos esfuerzos, pero le hemos 

abierto esa posibilidad de primer nivel a los estudiantes más avanzados de distintos 

colegios de la región atlántica ,del país porque en el Colegio Científico de la UNED en 

Limón hay estudiantes que viajan del Valle La Estrella, de Parismina, de Talamanca, 

llegan de toda la Región Atlántica.  En Alajuela también se ha tenido un magnifico 

desempeño con el Colegio Científico, que en el 2007, en su primera promoción, ocupó 

el tercer lugar nacional y el año pasado fue el primer lugar en el país. 

 

Por otra parte, el CONED ha venido aumentado su participación, se ha venido 

consolidando, ha tenido que abordarse el mejoramiento para obtener los mejores 

resultados que obtienen los estudiantes, ya comenzaron las graduaciones del CONED 

tanto a nivel de noveno como undécimo, he tenido la oportunidad de participar en 

Ciudad Neilly, San José, Heredia entre otras y si las graduaciones de la UNED son 

emotivas, las del CONED son todavía más, uno puede observar la satisfacción interna 

del estudiante y del familiar que lo acompaña, con dos variables que nos motivan a 

seguir apoyando un proyecto como este, reflejadas en dos tipos de población, jóvenes 

y no tan jóvenes, uno puede ver los muchachos de 23, 24 ó 25 años que están 

recibiendo el título de noveno ó undécimo, el 100% de los graduandos llega con 

lágrimas a recibir el título, si las de la UNED es algo normal, en las del CONED es la 

totalidad y esos muchachos que le enseñan a sus familiares con orgullo inmenso el 

título de noveno o bachillerato, porque me imagino que cuando se fue del colegio, 
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hubo un conflicto familiar y sensación de frustración y la oportunidad que el CONED 

les abre les permite elevar su autoestima, mejorar como seres humanos, pero sobre 

todo, una satisfacción interna que se ve reflejada en su comportamiento cuando recibe 

el título.  Y está la otra población, la de las personas mayores de 40 hasta 70 años, 

que recibe ese título como para decir a los hijos, nietos que los acompañan que 

pudieron cumplir con esa meta de su vida y que por diferentes razones no habían 

podido cumplir y que la existencia del Colegio Nacional de Educación a Distancia le 

permitió hacerlo y obviamente, el agradecimiento para la UNED es imperecedero, esa 

es parte de la proyección que realiza la UNED hacia la sociedad costarricense. 

 

En el 2008 se dio un segundo paso en una de las partes que estaban pensadas para 

el CONED, como es la de llegar a las empresas, ya teníamos un CONED en una 

empresa, en ALUNASA donde la operación en cuanto a los gastos, debe ser asumida 

por la empresa y los profesores de Ministerio de Educación Pública con toda la 

logística de funcionamiento y naturalmente, el papel de supervisor y organizador de 

todo el proceso que hace el CONED, y de esta forma mejora la escolaridad de los 

funcionarios en las empresas.  Mediante un convenio con el Grupo Nación, está 

operando desde el año pasado un CONED dentro de La Nación y es un reflejo 

además, que el CONED se ha ido posesionando una alternativa para trabajadores que 

no pueden trasladarse a ciertos centros, pero gracias a la flexibilidad de la educación a 

distancia pueden llegar, me parece que es mucho el futuro del CONED para bien de 

Costa Rica y para fortalecer el posicionamiento de la UNED en el país. 
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La matrícula y graduados de la UNED son el siguiente punto. El año pasado tuvimos 

49.655 matriculados en programas de grado, en matrícula hemos estado en un 

número parecido, incluso ligeramente menor en estos años y lo he dicho en cada 

Informe Anual,  que es producto de decisiones que tomamos, para no seguir creciendo 

al ritmo que veníamos antes, por que hasta el 2005-2006 la UNED creció demasiado 

rápido y se tomaron una serie de decisiones de frenar ese crecimiento tan rápido que 

veníamos experimentando porque era necesario parar el crecimiento para revisar 

otras variables y darle atención prioritaria a los procesos de autoevaluación.  Y se 

refleja en una mayor permanencia del estudiante en la Universidad y en una elevación 

de grado de los títulos que obtienen los estudiantes, antes la mayoría eran 

diplomados, ahora las licenciaturas casi empatan con los diplomados y los 

bachilleratos son los que más entrega la institución, anteriormente los diplomados eran 

la mayoría, en este momento las licenciaturas casi empatan con los diplomados y los 

bachilleratos son los títulos que más entrega la institución.  Pueden ver distribuída la 

matrícula y la distribución de los graduados en el territorio nacional en los cuadros, que 

la mayoría siguen siendo las mujeres, hay una distribución nacional que en algunos 

casos es muy parecida a la de la población de Costa Rica en cada una de las 

regiones, ese es un estudio que don Juan Carlos Parreaguirre ha insistido en hacerlo y 

en darle seguimiento, porque nos muestra cuál es la distribución de la UNED en 

cuánto la matrícula, pero comparada con la distribución de la población nacional.  Uno 

encuentra zonas como la Chorotega, donde es exactamente igual el porcentaje de la 

población y al observar el Informe van a observar que hay una relación muy directa en 

algunos casos y quiero resaltar aquellos en que no lo es, porque  tenemos que seguir 
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ampliando las posibilidades de presencia de la UNED en aquellas zonas donde el 

porcentaje es menor al de la distribución de la población nacional, fundamentalmente 

dos zonas, Pacífico Central y Región Atlántica, donde el porcentaje de nuestros 

estudiantes es inferior en un monto significativo comparado con la población nacional 

que vive en el Pacífico Central o Región Atlántica y esos son retos para la institución 

en los próximos años de cómo aumentar la matrícula en esas regiones. 

 

En el área de Asuntos Estudiantiles, me interesa ver cómo aumenta el monto 

dedicado a becas estudiantes, llegó a 471 millones de colones el año pasado el monto 

correspondiente a la exoneración de derechos de matrícula que se asigna por parte 

del Programa de Becas de la Universidad, equivale a un 20% de los ingresos de 

matrícula que obtuvo la Universidad en ese período, incluso, nos adelantamos un año 

a la proyección que habíamos realizado en cuanto al crecimiento del porcentaje de 

matrícula que se iba a dedicar al Programa de Becas, no es suficiente, pero hemos 

venido aumentando de un 12% a un 20% en este momento de los ingresos de 

matrícula que recibe la UNED dedicados al Programa de Becas.  

 

Las poblaciones especiales que atienda la UNED, como los estudiantes fuera del país, 

estudiantes con alguna discapacidad, en los Centros Penales y pueden observar los 

números y la evolución histórica de estos programas.  Así como los grupos culturales y 

deportivos atendidos en el año en el Programa de Arte, Deporte y Recreación del Área 

de Vida Estudiantil. 
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Con presencia regional de la UNED, es importante destacar el Centro de 

Investigación, de Transferencia Tecnológica en Educación en el (CITTED) instalado 

en Los Ángeles,  de La Fortuna, de San Carlos conocido como La Perla porque está 

en el asentamiento campesino en La Perla y funciona bajo la dirección de la Escuela 

Ciencias Exactas y Naturales, donde don Olman Díaz desde la Escuela con el apoyo 

de Mauricio Estrada y otras personas de la institución, ha venido dando excelentes 

resultados como lo vimos en una exposición que se realizó hace unos meses. 

 

En cuanto al capítulo de gestión administrativa, ya les he hablado de algunos 

componentes, primero, el desarrollo de infraestructura, se construyó la parte de atrás 

del Edificio “A”  en donde se ubicó el Programa de Investigación Institucional, luego la 

parte de Transportes que al fin se les construyó a los choferes un lugar apropiado para  

vehículos y que puedan estar en condiciones más cómodas.   

 

Se inició con la construcción del Centro Universitario en San Marcos de Tarrrazú, una 

inversión que llega aproximadamente a 400 millones de colones, está muy avanzada y 

estará inaugurándose en junio o julio.  También se licitó y al fin se pudo adjudicar la 

construcción del Centro Telemático en Ciudad Neilly, está en proceso de formalización 

y espero se inicie la construcción muy pronto para finalizar antes de concluir este año, 

tiene aulas, laboratorio, tiene muchas facilidades para los estudiantes en Ciudad 

Neilly.  En el desarrollo de este Centro Telemático contamos con el apoyo financiero 

de una parte del proyecto por parte de JUDESUR, que nos dio 95 millones de colones 

y la obra cuesta más o menos unos 360 millones de colones.   
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En el  fideicomiso con el Banco Nacional de Costa Rica se detallan los proyectos de la 

primera fase, anteriormente les mencioné los que se construirán con estos recursos. 

 

La producción editorial es una parte de la UNED de la que nos sentimos muy 

orgullosos, es importante valorar en el 2008 la continuación del proyecto de 

modernización de los equipos de la editorial, venimos siguiendo un plan de 

modernización editorial con inversiones muy altas, el año pasado no solamente se 

pudo concluir con un proceso de donación que nos hacía el Gobierno y Pueblo de 

Japón de una prensa que son las máquinas para imprimir, sino que también se 

compró un equipo que en Costa Rica solamente lo tiene la Imprenta Nacional y la 

UNED conocido como la “tigra” y que son una serie de unidades de trabajo 

automatizado para una de las etapas finales en la producción de los libros que antes 

era un cuello de botella muy grande, porque había mucho trabajo manual, ahora es 

lindísimo ver cuando entran por un lado y se da todo el proceso y sale el libro al final 

para entrar a la etapa de acabados, eso nos da una capacidad enorme de aumentar la 

productividad de la UNED y ya lo vemos reflejado en el 2008, año que tiene el récord 

en producción interna de la Editorial de la UNED, va  creciendo  mucho en relación 

con los anteriores y es el resultado, no solamente de la buena gestión administrativa 

de la editorial, si no que es el resultado del compromiso de los trabajadores de la 

editorial en aprovechar las inversiones cuantiosas que se han realizado para 

modernizar su equipo. 
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Se firmaron varios convenios el año pasado, tanto internos como externos, todos 

importantes pero de manera especia,l quiero resaltar el Convenio firmado con la 

Federación de Estudiantes de la UNED que no existía y que la Contraloría General de 

la República nos había indicado que debía procederse a firmar un convenio, sobre 

todo porque la UNED le de a la FEUNED la posibilidad de disponer de una cantidad 

de recursos que se recolectan en los procesos de matrícula y el Director de la 

FEUNED es el que toma las decisiones de cómo van a utilizar esos recursos, que 

luego se administran por el sistema normal de la institución, pero esto no estaba 

contemplado en un convenio, el año pasado gracias al trabajo de la Licda. Patricia 

Quesada, de la MBA. Heidy Rosales, de la Federación de Estudiantes, del Directorio 

de la Federación, de la señora Alejandra Chinchilla, del Consejo Universitario que se 

incorporó de lleno en el proceso  logramos consensuar un documento de convenio 

que se firmó en el 2008, con compromisos para la institución de cómo reorganizar 

algunos de los vínculos con la FEUNED, con compromisos también de la FEUNED en 

relación con la utilización de los recursos que se ponen a disposición, dirigidos a 

mejorar el funcionamiento del movimiento estudiantil y de apoyar las asociaciones y 

los Centros Universitarios en una distribución de recursos, son muchos los beneficios y 

el mejor funcionamiento que se puede obtener como resultado de este convenio 

FEUNED-UNED.  Los convenios son naturalmente importantes, pero de manera 

especial quería resaltar el que se firmó con la Federación de Estudiantes, en la página 

78 del Informe de Labores 2008 está la lista de todos los convenios firmados. 
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Son muchas las acciones de capacitación y formación del recurso humano de la 

UNED que se llevan adelante, la gestión del talento humano en la UNED se titula este 

capítulo, con programas de capacitación formal y no formal realizando estudios dentro 

y fuera de la UNED,  encontrarán la  cantidad de funcionarios de la institución que se 

han beneficiado con estos programas, tanto formal como no formal, tanto activo como 

no activo; activo significa que responde a los proyectos que dirige la misma institución 

y que nos interesa que las personas se involucren en las actividades de capacitación y 

en no activo o pasivo es aquel en que la iniciativa surge de la persona y solicita el 

financiamiento, dichosamente los recursos se utilizan en su totalidad y más bien como 

sucedió este año, en muy pocos meses estaba asignado casi todo y hubo que dar 

más recursos, es bueno porque demuestra el apoyo de la UNED a la capacitación y al 

mejoramiento permanente de sus funcionarios, lo cual es indispensable para seguir 

mejorando  como institución. 

 

Resaltar la cantidad de personas que se involucran en programas de posgrado, 

gracias a recursos especiales que conseguimos hace pocos años para favorecer que 

los funcionarios pueden realizar estudios de alto nivel, especialmente de doctorado, 

hay algunos convenios que se han suscrito con esos recursos u otros de algún fondo 

especial como el que tenemos con la Universidad de Nova para que realicen 

Doctorado en Educación,  como los que se inscribieron el año  pasado en una 

maestría muy buena que tiene la UNA en Tecnología Instruccional Educativa (MATIE), 

hay varios funcionarios principalmente en el área de producción académica 

involucrados en dicha maestría, que incluso nos la dan en las instalaciones de la 
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UNED.  Como hay personas que individualmente logran su ingreso a universidades en 

distintas regiones del mundo que van a hacer su programa de posgrado, como los que 

responden a otro tipo de convenios conjuntos como los que hay en el marco de 

CONARE y con cada una de las universidades para Doctorados en Administración con 

la Universidad de Valencia.  En fin, tenemos la mayor cantidad de funcionarios 

realizando estudios de posgrado, principalmente de doctorado que nunca antes en la 

historia de la UNED, es bueno, por que estamos diciendo que sobre el mejoramiento 

cualitativo, profesional, especializado, de nuestros funcionarios y funcionarias se 

sentará la calidad académica que nos identificará en el futuro.  La calidad no mejora, si 

no mejora cada uno de los encargados de llevar adelante el proceso educativo y por 

eso es indispensable que ese programa siga fortaleciéndose y creciendo por que los 

beneficiados serán los estudiantes y la sociedad costarricense, los números se 

encuentran en el Informe de Labores 2008 para uno de los programas de 

capacitación. 

 

De igual manera lo que hace el Centro de Capacitación y Educación a Distancia 

(CECED) es una labor inmensa la que hace para la UNED, pueden ver que hubo 492 

personas participantes en los cursos y en la página 82 pueden ver la diversidad de 

cursos que ha ido desarrollando el CECED para la renovación de los conocimientos 

que ocupan los profesores y que se ofrecen ahora bajo distintas modalidades además. 

En la página 83 también pueden observar la cantidad de producciones de materiales 

que realizan para sustentar los procesos. 
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En cuanto al panorama financiero de la UNED en el 2008, ingresos globales, ingresos 

propios, masa salarial, gastos de operación, inversión en fin, lo específico de la parte 

financiera de la Universidad.   Las transferencias que nos da el Gobierno fueron el año 

pasado de 16.000.159 millones de colones, en la página 85 pueden ver el gráfico que 

en el 2003 recibíamos  como transferencias del  Gobierno 4.579.000 millones de 

colones, más se triplicó la cantidad de recursos  que obteníamos por parte del 

Gobierno, esto como resultado de las negociaciones que se pudieron hacer sobre todo 

en el 2004-2005 y esto ha permito aumentar la cantidad de servicios, programas, 

acciones  que desarrolla la Universidad.   Los otros rubros de ingresos han aumentado 

pero jamás al mismo ritmo y eso es bueno para la Universidad, por que la UNED 

necesitaba buscar como se incrementaban los recursos que por parte del Gobierno 

venían para la UNED, no podíamos aspirar ir creciendo sobre los hombros de los 

estudiantes aumentándoles la matrícula, teníamos que convencer a las autoridades de 

Gobierno de que la labor que hace la UNED ameritaba darle más recursos y eso es lo 

que nos lleva a la aprobación de una ley especial para darle recursos específicos a la 

UNED y es lo que nos lleva también en el marco de CONARE una serie de acuerdos 

que redistribuyen los recursos del FEES y donde la institución más beneficiada en 

estos años ha sido la Universidad Estatal a Distancia; lo cual también es un reflejo de 

la valoración que se hace del rol que nos corresponde jugar a nosotros. 

 

La masa salarial, prácticamente estamos alcanzando la meta que nos habíamos 

planteado para el 2009 y que en este año haríamos equivalente la masa salarial con 

los ingresos del Fondo Especial  de Educación Superior (FEES).  La UNED llegó a 
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tener un desequilibrio del 36% entre masa salaria e ingresos del FEES había una 

rigidez financiera enorme, pero en el 2004 planteé que para el 2009 equipararíamos la 

masa salarial con el FEES y en función de ese objetivo se llevaron adelante infinidad 

de reuniones, discusiones para mejorar los ingresos producto del FEES para la UNED, 

para llegar a equiparar FEES-masa salarial  y que tengamos una situación muy 

estable dentro de la institución.  En ese año en que el desbalance fue del 36% tuvimos 

que dedicar el 53% de los recursos propios generados por la UNED para pagar 

planilla, más de la mitad de los recursos propios se iban en planilla y prácticamente no 

quedaba nada para inversión, por que después está operación y restringida; ahora la 

realidad es completamente distinta y quien diga lo contrario no conoce lo que es el 

presupuesto, quien diga lo contrario no sabe como han evolucionado los ingresos de 

la Universidad y como en el 2008 prácticamente equiparamos FEES-masa salarial, 

eso significa que todos los recursos propios quedan disponibles para otras cosas, más 

los recursos de la ley que se aprobó para la UNED y que no están contemplados en 

esta transferencia de Gobierno, eso lo separamos.  Es una situación financiera de una 

tranquilidad, solvencia como nunca antes la habíamos tenido en la institución, lo que 

pasa es que cuando no se conoce de presupuesto y esto lo digo para aclarar aquí en 

público rumores en cuanto a la situación financiera de la Universidad, pero cuando no 

se conoce de presupuesto se toman posiciones sobre premisas falsas y por lo tanto la 

conclusión es falsa también.  El 98%  de nuestra planilla se pagó con el FEES 

prácticamente los recursos propios quedaron disponibles, para aumentar los gastos de 

operación como podemos ver en estos informes, los gastos de operación crecen, por 

que antes trabajábamos con muchas limitaciones  y ahora gracias a que esos recursos 
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se liberan podemos solventar muchas de esas otras limitaciones; claro no son todas, y 

además, aumentan los gastos de inversión y surge cantidad de otros proyectos de 

inversión, pero se sientan condiciones también para negociar, formalizar y aprobar el 

fideicomiso si no tuviéramos una condición solvente piensan que el Banco Nacional 

nos va a facilitar 50 millones de dólares, por eso les digo que cuando se dicen cosas 

contrarios es por que se desconoce la situación financiera de la institución y la vemos 

reflejada en una serie de indicadores que comenzamos a desarrollar hacer unos años, 

fuimos definiendo internamente para darle seguimiento con el paso del tiempo, uno 

que habíamos denominado nivel de subsidio institucional que es el monto del FEES 

dividido sobre la sumatoria de la masa salaria y los gastos de operación, esto es para 

ver que porcentaje del presupuesto más rígido de la UNED, que son los gastos de 

operación y la masa salaria es cubierto por el FEES y entre más alto mejor, por que 

significa que más cantidad de nuestra masa salarial y gastos de operación se pagan 

con el FEES.   

 

Hay un pequeño retroceso del 2007 al 2008 pasamos del 82% al 79% habíamos 

pensado y creo que debe andar siempre alrededor del 80%, esto no es de que tenga 

que subir a una 90% ó 100% no, pero entre más alto mejor, por que muy bajo significa 

inflexibilidad financiera, el año pasado cerramos con el 79% en ese indicador, que son 

hechos por nosotros para valorar con el paso de los años la situación financiera de la 

UNED, mejora entonces la cantidad de masa salarial y gastos de operación que se 

cubren con el FEES, hace un rato vimos que casi la totalidad de la masa salarial se 

cubre con el FEES, le incorporamos gastos de operación y estos crecieron, también 
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los cambios en el indicador se deben a que el otro componente creció y pueden ver 

como creció significatimente los gastos de operación de la UNED, para mejorar las 

condiciones de trabajo de las personas, además, hay servicios que crecen mucho, 

sobre todo los de telecomunicaciones, energía eléctrica, el papel, la gasolina que se 

incrementó tanto el año anterior y esas variaciones tienen un reflejo final en este 

indicador.    

 

La flexibilidad financiera la cual es fundamental y que ha venido mejorando de manera 

muy significativa, 29% teníamos en ese indicador en el 2005 y es la diferencia entre 

los ingresos totales que recibe la Universidad y la masa salaria y gastos de operación.  

El año anterior fue un 50%, lo cual significa que tenemos recursos y en caso de una 

emergencia se puede reubicar sin afectar el normal funcionamiento de la UNED, por 

que no se está tocando ni gastos de operación ni masa salaria y ese indicador llega a 

ser de un 50% en año pasado y creo que es excelente indicador de lo que llamamos 

flexibilidad financiera; sobre todo cuando nos remitidos a años atrás;  ya en el 2005 

mejoró cuando fue de un 29% ese indicar, que en años atrás fue casi de inflexibilidad 

financiera para la UNED, la situación es estable y es bueno tenerlo así en períodos de 

crisis, como la que vivimos en la actualidad y de incertidumbre por que en un caso 

determinado, de una  crisis más profunda, que llegue eventualmente a afectar no los 

ingresos de la Universidad si no de todo el país, tenemos margen de sobre vivencia 

que claro habría que saber administrar  en ese momento; por lo que se debe saber de 

finanzas y de presupuesto universitario. 
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El nivel de endeudamiento prácticamente cero, el 1.47% es el préstamo que se había 

hecho en el 2000 por que no se tenía recursos para comprar la Sede de la UNED en 

Barrio Dent, que a uno se le olvida, pero Barrio Dent viene del 2000, la compramos en 

ese año financiado por el Banco de Costa Rica y ayer me contaba don Víctor Aguilar 

Carvajal, Director Financiero que el próximo mes hacemos el último pago, incluso se 

adelantó un poco el tiempo para saldarlo y le decía que podemos endeudarnos en otro 

préstamo, sirve cuando uno puede honrar obviamente las deudas, que sucede 

exactamente en la familia, si hay tantas necesidades uno podría pensar en esa 

posibilidad o apostar todo al fideicomiso son valoraciones que siempre hay que hacer 

y en todo caso nos da una capacidad de endeudamiento por que estamos en cero.  

Hay personas que defienden vivir con un nivel de endeudamiento, incluso en las 

organizaciones, serán decisiones que quedan limpias acá para que las autoridades de 

la UNED tomen la que mejor corresponda, el nivel de endeudamiento es cero en este 

momento y adquiridos bajo esa modalidad la Sede en Barrio Dent que tanto provecho 

ha sido para los estudiantes de la UNED, una hectárea en ese lugar que nos costó un 

poco más de ochocientos millones de colones y el precio hoy en día es de más de tres 

mil millones de colones, pero además, nos permite construir hoy en día el nuevo 

edificio que está previsto con el fideicomiso, el cual es un edificio  que va dar grandes 

facilidades a los estudiantes que nos honran con su presencia en la UNED en la sede 

de San José. 

 

En cuanto a los gastos de inversión se mantienen en un 12.78%, pero de un monto 

aumentado, así que en número absolutos en mucho más, que en años anteriores y ha 
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venido creciendo la cantidad de recursos dedicados a inversión, a becas, como lo 

mencioné hace un rato. 

 

Es de enorme satisfacción tener la oportunidad de presentar por décima vez este 

Informe de Labores de la Universidad ante la Asamblea Universitaria Representativa, 

no solamente por cumplir con un obligación estatutaria, si no por que además, es la 

última ocasión en que estaré presentando este Informe y quisiera terminar 

agradeciéndoles a todos el apoyo y respaldo que me han dado durante esta década 

muchas gracias por su atención de verdad.  

 

Si alguien quiere hacer uso de la palabra me acompaña Ana Myriam Shing quien 

tomará  nota de quién quiere hacer uso de la palabra. 

 

Lic. JOAQUIN JIMENEZ:  Buenos días, primero que nada don Rodrigo, felicitarlo por 

el informe creo que en la gestión suya han ido presentándose, sobre todo en estas 

versiones escritas cada vez mejor, más prácticos, es un labor que se debe reconocer 

al Centro de Planificación y Programación Institucional que en una lectura rápida uno 

puede básicamente entender cual es el panorama institucional en al año que se está 

cerrando.  Debo reconocer también el avance y el saldo positivo o quizá muy positivo 

de la gestión que usted está por concluir.  Hay algunas cosas que me interesaría 

llamar la atención, que me parece que se deben de mejorar, una de las cosas que me 

ha parecido excelente es el inicio de este informe en el punto 1.2, página 7, cuando 

arranca con la renovación y mejoramiento de la Oferta Académica, lo cual me parece 
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importantísimo, se puede ver claramente todo el trabajo que se está haciendo en este 

campo, otro dato importante que no debemos de perder es el mapa que está en la 

página 52 donde se mantiene un 60% de población femenina que estudia en la UNED 

y es un dato fundamental para el desarrollo de la Universidad.  

 

Me interesa ahondar un poco en el área de Vida Estudiantil, aunque ya he recibido 

criticas de que solamente hablo del Área de Vida Estudiantil, lo cual me alegra mucho 

por que me parece que es un área de trascendental importancia para el logro de la 

misión y la visión institucional y hay una percepción muy baja en este sentido, creo 

que podría asegurar que un 90% de la comunidad universitaria no tiene esta 

percepción de lo que es y debería ser; me parece una carencia importante en este 

informe, en el 2008 el Área de Vida Estudiantil hizo un trabajo fundamental para su 

Plan de Desarrollo Estratégico y Plan de Acción, que igual que la academia hizo el 

suyo, nosotros lo hicimos también en un trabajo en equipo y debería de reflejarse 

claramente en este resumen. 

 

En cuanto a las becas, que para mí es el “talón de Aquiles” en este momento, si bien 

los porcentajes, el crecimiento de becas ha sido positivo me parece que debe 

fortalecer mucho más, si vemos que los ingresos que el Estado le está dando a la 

Universidad han alrededor de los dieciséis mil millones de colones y que sólo del 

FEES institucional o real son catorce mil millones, si lo comparamos con los 

cuatrocientos setenta y un millones que otorgaron en becas que se dejaron de percibir 

por exención de pago de matrícula, la relación porcentual entre una cosa y la otra es 
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muy baja y me parece que se debe hacer un esfuerzo importante para mejorar ese 

renglón, sobre todo en estos momentos de crisis y si vamos al gráfico que está en la 

página 55, gráfico No 13, vemos que la ayuda que se está dando a los estudiantes 

anda por los siete millones de colones , creo que tenemos una deuda importante con 

la población estudiantil, máxime que hay un Fondo de Becas Calderón, un fideicomiso 

anda arriba de los cien millones de colones y que no se está utilizando, creo que es un 

aspecto que debe ponérsele atención la Comisión de Desarrollo Estudiantil y Centros 

Universitarios que estoy coordinando en este momento, junto con la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles. 

 

En el cuadro No. 16 indica que para el 2008 se otorgaron ocho mil quinientas becas, 

pero no nos indica el número de estudiantes que se beneficiaron y esa relación es 

importante tenerla, esto es lo fundamental que quería observar y esperaría que para el 

próximo informe de labores estas cifras realmente estén más acorde con la realidad 

financiera de la institución.  Estos son mis comentarios fundamentalmente, don 

Rodrigo. 

 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Gracias,  don Joaquín. 

 

SR. MARCOS RODRIGUEZ:  Buenos días, soy representante estudiantil del Centro 

Universitario en Limón, primero que todo, manifestar mi agradecimiento por que tengo 

casi nueve años de estudiar y ha sido un placer compartir.  Asimismo, agradecerle a 
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título personal y de la Federación de Estudiantes que siempre ha estado anuente 

cuando hemos tocado la puerta para alguna consulta nos ha atendido amablemente y 

oportunamente, es algo que personalmente le agradezco mucho y en vista que este 

es el último año los funcionarios que aspiran a su puesto próximamente se inspiren en 

su ejemplo, para estar atentos a atender las solicitudes de los estudiantes y 

oportunamente ayudarnos en lo que sea pertinente, muchas gracias por todo su apoyo 

a los estudiantes y a la Universidad.  

 

PROF. MARIO VALVERDE:  Buenos días don Rodrigo.  Es como una Asamblea de 

despedida han pasado diez años y solamente usted tiene en la cabeza lo que ha 

pasado en todos estos años.  Tengo varias cosas como asambleísta, en cuanto a la 

masa salarial versus FEES lo que usted llama el uno a uno, si uno lo ve del 2003 a la 

fecha y estos recursos propios que se gastaban casi un 53%, digamos que se ha 

llegado a un equilibrio y si a eso le sumamos la Ley 8457 que son como mil 

novecientos noventa y cuatro billones y los recursos propios que andan como en 

cuatro mil billones, digamos los recursos están bien en el uno a uno.  Sin embargo, en 

el caso de los tutores me imagino que está enterado sobre todo en el pago de las 

liquidaciones a los tutores que son casi como tres mil y se acumulan desde finales del 

2007, 2008 y ya con el 2009; sé que se están pagando, pero sobre todo para que no 

vuelva a suceder en vista que es un sector muy importante, los tutores, la cara visible 

de la UNED, siempre lo he hecho público digamos el pacto de caballeros que usted 

hizo con la Asociación sobre el caso de las propiedades e históricamente hemos 

obtenido más de cien propiedades y eso no solo a nivel de la UNED, si no a nivel de 
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las otras universidades y creo que esa parte se nos ha ido.   

 

En la parte de los despedidos, en lo Sindical ha sido normal en los diez años, que 

recuerde la Junta de Relaciones Laborales el año pasado hubo dos o tres casos y en 

este hay que ser justos, la Junta de Relaciones Laborales no se ha reunido ni una sola 

vez, no tenemos al menos una reunión.  Por ahí dejaría mis inquietudes y por último a 

usted le faltan todavía seis meses más y posiblemente venga el otro año a 

informarnos de la gestión del 2009, muchas gracias por todo en estos diez años. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias Mario.  Agradezco a Marcos Rodríguez y a 

Mario Valverde  las observaciones que hicieron.  Dos aclaraciones, don Joaquín tiene 

toda la razón el año pasado se realizó un trabajo muy amplio y con mucha 

participación para elaborar un plan del área de vida estudiantil, don Luis Guillermo 

Carpio coordinó todo el proceso, la Licda. Sandra Chávez estuvo directamente 

involucrada, así como todo el personal, recuerdo que constantemente tenían 

actividades o encerronas, múltiples tipos de acciones para elaborar un plan del área 

de vida estudiantil, no se resalta tanto en el informe o no se menciona, por que no está 

definitivamente aprobado todavía, fueron a presentarlo a una sesión del Consejo 

Universitario, se devolvió a la Comisión de Desarrollo Estudiantil y Centros 

Universitarios con una serie de indicaciones, principalmente la de socializarlo con otros 

sectores de la institución y creo Joaquín que todavía está en esa etapa.  Este año 

doña Adelita Sibaja le ha dado un seguimiento muy minucioso y me consta por 

algunas actividades en la que incluso he participado para fortalecer este sector clave 
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de la Universidad como es el Área de Vida Estudiantil.  Coincido con Joaquín 

deberíamos de tener muchos más recursos dedicados a becas, sin embargo, no 

debemos desconocer que el porcentaje de lo que extraemos de matrícula para 

dedicarlo a becas en estos años ha pasado del 12% que había sido a un 20% en la 

actualidad, creo que todavía tiene que seguir creciendo y tener incluso otras fuentes 

de ingresos.  

 

Por otra parte, debemos de contemplar proyectos derivados de convenios como el del 

IMAS en el que asumimos el compromiso de becar estudiantes que se gradúan de 

secundaria y que provienen de las zonas más pobres del país puesto que han tenido 

que contar con la ayuda del Programa Avancemos, en fin, todo esto debe de llevarnos 

a pensar o buscar cómo tener otras fuentes de ingreso para reforzar los programas de 

becas, además, del fideicomiso específico, el Fondo Rafael Ángel Calderón Guardia 

que considero requiere un dinamismo nuevo para que se utilicen los recursos en su 

totalidad, no es que se desaprovechen por que se alimenta asimismo, si no se usa 

crece y tiene más posibilidad mañana de tener más gente incorporada al programa, 

pero son revisiones  que entre Vida Estudiantil y luego Administración y Consejo 

Universitario deben abordarse. 

 

En cuanto a las liquidaciones don Mario  desconozco realmente por qué se acumuló 

tanta liquidación sin ejecutar, son de los tutores que terminan un período, doña Rosa 

Vindas que estuvo con nosotros hace un par de semanas nos dijo que el trabajo que 

se emprendió recientemente con la participación de la Vicerrectoría Ejecutiva, la 
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Unidad de Planillas y la Oficina de Recursos Humanos así como las otras oficinas 

involucradas nos dijo que para principios de junio estarían tramitadas la totalidad de 

las liquidaciones pendientes, espero que de conformidad con ese compromiso esté 

saldada la cuenta de las liquidaciones pendientes con los tutores y esta situación que 

se presentó y el trabajo extraordinario que le reconozco a los funcionarios que tuvo 

que realizarlo nos sirva como lección para no volver a acumular liquidaciones y se 

lleve al día, lo cual es una responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos. 

 

Lo que don Mario menciona en salarios, hay muchas formas de ver los salarios y 

hemos tenido por lo menos treinta reuniones en estos años con las agrupaciones 

gremiales para analizar salarios y se han hecho muchos estudios, cómo se ven los 

resultados y cómo se interpretan? también es una materia muy discutible, algo que 

siempre he dicho en el Consejo Universitario, con los grupos, aquí y en otras 

asambleas es que efectivamente tenemos salarios de contratación relativamente 

menores que las otras universidades, pero tenemos curvas de crecimiento mejores 

que en las otras universidades y la situación de una persona cuando ingresa a la 

Universidad cambia radicalmente, si se valora a los diez, veinte o treinta años por que 

nadie tiene una anualidad del 5%, y nuestro mismo sistema de carrera universitaria 

sobre todo la administrativa no tanto en la profesional donde hay más pegas para 

profesional dos y hay retos que deben abordarse para hacer ciertos ajustes y esa 

evolución de los salarios  hace que por ejemplo, un estudio de CONARE del 2001 

señala que a los veinte años de servicio, casi en el cien por cien  de los puestos los de 

la UNED ocupaban el primer lugar, se han hecho otros estudios y como les decía hay 



 45 

interpretaciones cómo se debe valorar en cada momento histórico.  Le he dicho a los 

gremios y está Mario Valverde que participado por lo menos en veinte de esas treinta 

reuniones  que debemos hacer un esfuerzo para aumentar las bases, pero no solo 

eso, tenemos que replantear todo el sistema de incentivos, incluyendo la anualidad por 

que es insostenible solamente equiparar bases y no achatar la curva de crecimiento, 

eso no fue posible, nunca hubo espacio  para discutirlo; sin embargo, hemos mejorado 

las bases, en el 2008 no quise hacerlo muy explícito acá, tuvimos salarios con 

crecimiento significativos y no solamente en las bases que habían aumentado en 

términos reales en el 2007, que aumentan 2% en el 2008, que se incrementó el 

porcentaje en carrera universitaria, tanto en la administrativa como en la profesional  y 

eso aumenta las bases sobre las cuales se calcula la anualidad, la dedicación 

exclusiva, en esta ingresó gran cantidad de funcionarios el años pasado, aumentamos 

el porcentaje dedicado a la dedicación exclusiva  que históricamente había sido de un 

30%, el año pasado a un 35% y este año a un 40% y a pesar de esos incrementos 

extraordinarios en los salarios la relación FEES-masa salarial se mantuvo por que 

esos aumentos extraordinarios se dieron obviamente calculando el efecto y que no 

viniera a desbalancear esa meta de llegar a equiparar FEES-masa salarial. 

 

 

Cuando llego a la Rectoría a finales de 1999 había una queja de que habíamos 

perdido un porcentaje en relación con la inflación durante la década anterior, en esta 

década lo hemos recuperado y con creces, en más de lo que se había perdido y Mario 

creo que no es el último informe a la Asamblea Universitaria tengo pensado hacer uno 
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a finales de octubre principios de noviembre y espero que nos volvamos a ver acá, ya 

no en un informe de año, pero si incorporando cosas del 2009, pero más del período 

de los diez años. 

 

M.Sc. RITA LEDEZMA: Buenas tardes compañeros.  Aprovecho esta Asamblea 

Universitaria para felicitar a don Rodrigo Arias por la presentación del Informe de 

Labores siempre en el mes de mayo como él lo decía al inicio de la sesión, en años 

anteriores esto no se daba, aún cuando el Estatuto Orgánico lo establece no se daba 

en el mes de mayo por parte de un Rector y considero que debemos hacer un 

reconocimiento y agradecimiento a don Rodrigo por el cumplimiento con este mandato 

durante su gestión. 

 

Por otra parte, don Rodrigo quiero comentar una anécdota que considero importante 

que funcionarios y estudiantes de la Universidad conozcamos y es con relación en la 

lucha que dio en CONARE hace un tiempo cuando se discutía el Fondo para la 

Educación Superior y el que dio origen al Fondo para financiar la educación a 

distancia y a los fondos del sistema, pero precisamente al Fondo para la Educación a 

Distancia, cuando se estaba dando esta discusión yo llegaba a reuniones a CONARE 

y entonces la compañera miembro de la Comisión de Directores de Biblioteca del 

Instituto Tecnológico me comentaba,  Rita es que tengo que ir a buscar a don 

Eugenio, pero resulta que están reunidos y resulta que tú Rector está plantado, dicen 

que presentó una forma de distribuir el fondo y no avanzan, me decía además, es muy 

inteligente y le hacen otras propuestas y no acepta y es que está plantado y yo le 
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decía bueno es que está solo y me decía no hay manera de convencerlo y finalmente 

se aprobó la fórmula que usted presentó y considero una lucha que dio solo y acá  

conocimos cuando ya estuvo aprobado y que muy pocos funcionarios y estudiantes 

sabemos que esa lucha se dio en esa forma y tengo información que 

lamentablemente no quedó en las actas de CONARE y pido con todo respeto que mi 

intervención conste en actas.  Muchas gracias, considero que funcionarios y 

estudiantes de la Universidad tenemos mucho que agradecerle, solamente menciono 

este caso, pero sé que hay muchos aspectos en los cuales destacó y que dio la lucha 

por su amor a la Universidad y debemos de estar agradecidos siempre. 

 

MBA RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias doña Rita por el reconocimiento.  No 

destaqué algunas cosas, pero por ejemplo, en las bibliotecas y gracias a la insistencia 

de doña Rita Ledezma llegamos en el 2008 a comprar  setenta máquinas para las 

bibliotecas de los diferentes Centros Universitarios, hubo atrasos en la apelación a la 

licitación y atrasos de la Contratación Administrativa como sucede muchas veces, las 

maquinas ingresaron y están en proceso de instalación del programa  y proceder 

pronto a instalarlas en todos los Centros y facilitar a los estudiantes el manejo del 

sistema de bibliotecas y acceso a las bases de datos que se han adquirido estos años, 

también con los recursos del  fondo del sistema, fue difícil pero cuando se conformó 

todos nos sentimos contentos por que con la conformación del fondo se da un paso 

adelante, un salto cualitativo enorme en la consolidación de un sistema universitario 

estatal para Costa Rica, fue complicado pero creo que los beneficios todos los hemos 

experimentado y no sólo la UNED  que ciertamente en materia de recursos es el que 



 48 

más se ha beneficiado de ese acuerdo. 

 

MBA. LUIS G. CARPIO:  Buenos días a los compañeros, compañeras y estudiantes.  

Cuando inició su gestión don Rodrigo, usted uso un lema decía: “desarrollemos juntos 

la Universidad que todos queremos” en la segunda gestión, le cambió el desarrollemos 

y puso “consolidemos juntos la Universidad que todos queremos”, creo que esa es una 

tarea de nosotros pensar si eso se hizo o no.  Quiero hacer esta intervención en dos 

vías, la primera decirle que me siento muy orgulloso de haber estado estos nueve 

años y medio a la par  suya como Vicerrector Ejecutivo, siento que el trabajo que se 

hizo fue muy grande, a pesar de, transparente y sobre todo dar fe de que hubo 

muchísima honradez en toda la gestión, claridad y muchas ganas de hacer y tiene que 

quedar patente y en sus informes se quedaron algunos detalles, que dicha que 

recordó lo de San José por que es fundamental, cuando se compró que se hizo por 

medio de un empréstito tuvimos que pelearlo por que costó mucho que se aprobara y 

ese terreno que se pagaron ochocientos vientres millones, el otro día estaban 

haciendo un avalúo y en este momento tiene un precio por encima de los tres mil 

millones de colones, o sea, estamos hablando de una hectárea en Barrio Dent donde 

ahí se empieza el próximo mega proyecto del Centro Universitario de San José, pero 

no solo ese, estaba recordando la compra del terreno en Ciudad Neilly, en Puriscal, la 

consecución del terreno para Puntarenas, en Cartago, por que costó como ocho 

intentos y ahora contamos con un terreno de siete mil metros cuadrados y el Centro 

Universitario en Cartago está en uno de los primeros proyectos del fideicomiso junto 

con Puntarenas, el edificio D, la ampliación del B y C y lógicamente Puriscal que está 
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para iniciarse en este año.  Creo que tenemos que seguir pensando en empréstitos, 

cuando fui Director Financiero le decía a don Celedonio endeudemos y me decía no, 

ahora tenemos una oportunidad cancelamos Barrio Dent busquemos para 

Desamparados, no solamente como esos, esta la consecución del terreno en Santa 

Cruz, Los Chiles, Orotina, los alquiles de Quepos, la ampliación de Alajuela, la 

mobilidad de San Vito, Santa Cruz, el proyecto CITTED , hay tanto de infraestructura 

que eso es una de las cosas que tanto usted quiso, que la UNED abandonara las 

escuelas y colegios donde hemos estado y lograr un sentido de pertenencia para los 

estudiantes, mientras estemos en otras instituciones seremos inquilinos para no decir 

precaristas, por que así nos han visto en otros lugares y creo que solo bajo esos 

términos de construcción, ampliación de la red universitaria UNED es la única forma 

de lograr ese ideal, hay mucho sacrificio y antes no habían recursos.  En ese sentido 

don Rodrigo sólo para nombrar algunas cosas, recordemos haber puesto en marcha el 

proyecto de videoconferencia, que también “a pesar de”, la creación del CECED y 

otros proyectos que en este momento no recuerdo pero que son varios, fueron 

novedosos, creativos y precisamente hoy se están consolidando como una 

Universidad que todos queríamos, en este sentido la primera parte de mi intervención,  

La segunda va a los estudiantes, lo que quiero reconocerles hoy es precisamente que 

si no hubiera sido por ustedes no tendríamos Vicerrectoría de Investigación y no 

hubieras podido reformar el Estatuto Orgánico para que puedan hacer su proyecto 

para obtener una representación efectiva en la Asamblea Universitaria Plebiscitaria,   

por eso quiero hacer el reconocimiento a los estudiantes por que si no hubiera sido por 

esa entereza que mostraron en ese momento no se hubiera podido hacer y como 
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parte de esta Administración quiero agradecérselos de todo corazón por que 

demostraron cohesión, madurez, pero sobre todo demostraron que saben defender 

sus ideales cuando tienen que hacerlo y ojala eso nunca lo pierdan, muchas gracias. 

 

SRA. SONIA MARTINEZ:  Buenas tardes, al igual que mi compañero Marcos quiero 

agradecerle a don Rodrigo la apertura, el compromiso para con los estudiantes y 

sobre todo el respecto a nuestra autonomía, que siempre prevaleció en su gestión y 

espero que ambos candidatos respeten nuestra autonomía. En lo personal,  

agradezco a la Vicerrectoria Ejecutiva,  a don Luis Guillermo Carpio que cuando lo 

hemos ocupado las diferentes asociaciones y nosotros como Junta Directiva ha 

estado anuente a ayudarnos así como a las diferentes oficinas a los cuales hemos 

recurrido en alguna u otra ocasión, muchas gracias y de todos los estudiantes que 

representamos y la transparencia con que usted ha trabajado vale rescatarla y 

valorarla para los futuros rectores de esta Universidad. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Hago mías las palabras de don Luis Carpio de 

agradecimiento para los estudiantes que están y que han estado durante estos años 

representando al movimiento estudiantil en la Asamblea Universitaria Representativa, 

realmente han cumplido un papel fundamental  para los acuerdos en los que ha sido 

necesario llegar a votaciones, por ejemplo, en el caso de la Vicerrectoria de 

Investigación, necesitaban mucha cohesión de todos los que estamos presentes en 

esas asambleas, realmente la UNED debe reconocerles el compromiso que han 

demostrado con su participación, con su entereza y con el apoyo para los proyectos 



 51 

importantes para la institución. 

 

Lamentablemente no se ha conformado para poder entrar a conocer los siguientes 

puntos de la convocatoria, los cuales son relacionados con reforma estatutaria y 

requiere dos terceras partes de la totalidad de miembros de la Asamblea Universitaria 

para poder llegar a votar, es decir, 97 miembros y el máximo que hemos llegado han 

sido 88 miembros e incluso hay menos, por lo que me veo en la obligación de levantar 

la sesión, no sin antes agradecerles a todos y todas por su presencia y paciencia de 

este día, muchas gracias. 

 

Se levanta la sesión al ser las doce horas con treinta minutos. 

  

MMBBAA..  RROODDRRIIGGOO  AARRIIAASS  CCAAMMAACCHHOO  

                                                                                                                                                                RREECCTTOORR  
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