
 

    
 

 

PARA:           Sres. (as) Consejo Universitario 

   
  Vicerrectorías 
  Administradores Centros Universitarios 
 
  Directores de Escuela 
  Dirección Asuntos Estudiantiles 
  Dirección Financiera 
  Dirección Centros Universitarios 
  Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado 
  Dirección de Tecnolología de Información y Comunicaciones 
  Dirección Extensión Universitaria 
 
  Oficina de Presupuesto 
  Oficina de Atención Socioecónomica  
  Oficina de Registro y Administración Estudiantil 
  Oficina de Tesorería 
 
  Allan Trigueros Vega, Oficina Instituc. de Mercadeo Comunicación 
   
  Defensoría de los Estudiantes 
  Federación de Estudiantes 

                       

DE:  Consejo de Rectoría 
 
FECHA: 26 de agosto, 2020 
 
REF.: CR-2020-1544 
 
 
Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2108-2020, 
Artículo I, inciso 12), celebrada el 24 de agosto del 2020:  

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Las medidas Sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud de Costa 

Rica producto de la pandemia COVID-19 desde marzo del 2020; y la 
crisis económica y de desempleo que afecta a la población nacional, 
incluyendo grandes sectores estudiantiles de la UNED. 

 
2. Los acuerdos del Consejo de Rectoría que se adoptaron como 

medidas de apoyo a las diversas poblaciones estudiantiles, para 
ayudarles a enfrentar las múltiples adversidades económicas, 
sociales, de empleo y salud, entre otras. 



 

    
 

3. El acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2804-2020, Artículo IV, 
inciso 11), celebrada el 21 de mayo del 2020, ratificando las medidas 
acordadas por el Consejo de Rectoría, en particular las siguientes:  

 

• Con el fin de brindar un apoyo temporal para el acceso a la 
tecnología a la población estudiantil regular becada, así como a las 
personas estudiantes de los diferentes cursos de la Dirección de 
Extensión que lo requieran, según los mecanismos actuales, se 
autoriza el uso del Fondo Solidario Estudiantil para realizar una 
transferencia monetaria mensual que contribuya al pago de servicio 
de Internet de las personas afectadas por la emergencia del COVID 
19, para el cumplimiento de las actividades académicas virtuales. El 
apoyo rige de junio a setiembre de 2020. Para su ejecución, se 
reforzará la partida presupuestaria destinada para el Fondo Solidario 
Estudiantil. La Oficina de Atención Socioeconómica será la 
encargada de definir el procedimiento y montos para la asignación, lo 
que será aprobado por el Consejo de Rectoría para su ejecución. 

 

• Exonerar del pago de derechos de inscripción y derechos de 
graduación a la población becaria de la UNED: del 100% de este 
arancel en el segundo cuatrimestre 2020 y de forma equivalente con 
el porcentaje de beca con la que cuenta cada estudiante en los 
siguientes periodos académicos del año 2020. 

 

• Aprobar el siguiente transitorio al Reglamento de pago diferido para 
estudiantes de la UNED:  

 
TRANSITORIO. Autorizar que las personas estudiantes matriculadas en 
programas regulares o de extensión, puedan diferir el 100% del valor de 
los aranceles a pagar durante los períodos académicos del 2020.  

 
Solicitar solamente los siguientes requisitos para acceder a este 
beneficio: ser estudiante regular, haber cursado al menos un período 
académico en la UNED, no tener deudas pendientes con la Universidad 
o contar con un arreglo de pago. Asimismo, se simplifican los 
requerimientos indicados en el artículo 8, para que se utilice letra de 
cambio en todos los casos y se pueda prescindir de la necesidad de 
contar con una persona fiadora si la Oficina de Tesorería no lo considera 
necesario 

 

• Ratificar la exoneración del 100% de los aranceles de matrícula y del 
costo de las asignaturas, a las personas estudiantes regulares o de 
extensión beneficiadas del Plan Proteger, impulsado y administrado 
por el Gobierno de la República, de conformidad con el acuerdo 



 

    
 

tomado por el Consejo de Rectoría en sesión 2084-2020, Artículo I, 
inciso 11), celebrada el 11 de mayo del 2020.  

 

• Ratificar una exoneración parcial del 35% en el costo de los 
aranceles correspondientes a todos los cursos incluidos en la oferta 
del segundo cuatrimestre de la Dirección de Extensión Universitaria, 
de conformidad con lo aprobado por el Consejo de Rectoría en 
sesión 2984-2020, Artículo I, inciso 12), celebrada el 11 de mayo del 
2020.  

 

• Aplicar un descuento del 35% en los aranceles de cada asignatura 
de los programas de posgrado en el segundo cuatrimestre 2020, 
para las personas estudiantes que han visto afectada su situación 
económica, verificada por la instancia correspondiente de la 
Universidad.  

 
4. El acuerdo del Consejo de Rectoría, sesión 2087-2020, Artículo III, 

inciso 8), celebrada el 01 de junio del 2020 (CR-2020-952), donde se 
autoriza la exoneración de pago de aranceles a la Dirección de 
Extensión Universitaria para las aprobaciones particulares que 
requieran las diferentes poblaciones que se matricularon en sus cursos 
y programas, con el fin de que puedan concluir con éxito este primer 
período del año 2020.  

 
5. La necesidad de registrar institucionalmente y visibilizar la diversidad 

de ofertas de la Dirección de Extensión que, además de la oferta de 
cursos por concepto de matrícula ordinaria, incluye servicios 
educativos de acción social y venta de servicios los cuales 
históricamente no inscriben sus poblaciones estudiantiles a través del 
sistema de información y registro (AS-200), según lo presentado en el 
informe solicitado a la Dirección de Extensión sobre el proceso de 
matrícula del segundo cuatrimestre del 2020. 

 
6. La ejecución presupuestaria total por motivo de FSE para cubrir el 

costo de acceso a internet fue de ₡130.576.000, asignado a 2.240 
estudiantes, tanto de grado como de extensión.  Los recursos 
disponibles en el FSE más los asignados en el presupuesto 
extraordinario N°2, permiten mantener este apoyo económico para 
dicha población estudiantil. 

 
7. El aumento en los recursos para sustentar la asignación de becas A 

para una mayor cantidad de estudiantes que de manera creciente, 
requieren de este apoyo para continuar sus estudios en la 
Universidad. 

 



 

    
 

8. La aprobación del Decreto Ejecutivo N°42486-H, que permite asignar 
recursos de superávit libre para reforzar los programas de becas 
estudiantiles. 

 
SE ACUERDA: 
 
Aprobar para el III cuatrimestre del 2020 las siguientes medidas de apoyo 
a las diferentes poblaciones estudiantiles de la Universidad:  
 
1. Mantener durante el III cuatrimestre del 2020 el beneficio del pago de 

conectividad por medio del Fondo Solidario Estudiantil, a las personas 
que se les asignó durante el II período académico 2020 y que 
mantengan las condiciones por las cuales se les aprobó anteriormente.   

 
2. Fortalecer el Presupuesto para becas A, para el tercer cuatrimestre con 

el objeto de incorporar más estudiantes en condición de pobreza 
extrema, para lo cual la Oficina de Atención Socioeconómica 
presentará el monto presupuestario que se requiere para este fin. 

 
3. Mantener la exoneración de los derechos de matrícula y de graduación 

a la población becaria por razones de condición socioeconómica. 
 

4. Exonerar del pago de los exámenes de reposición del II cuatrimestre 
2020. 

 
5. Mantener la exoneración del 100% de los aranceles de matrícula y del 

costo de las asignaturas, a las personas estudiantes regulares, tanto 
de extensión como de pregrado y grado, beneficiadas del Plan 
Proteger, impulsado y administrado por el Gobierno de la República, de 
conformidad con el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría en 
sesión 2084-2020, Artículo I, inciso 11), celebrada el 11 de mayo del 
2020.  

 
6. Ratificar una exoneración parcial del 35% en el costo de los aranceles 

correspondientes a todos los cursos incluidos en la oferta del tercer 
cuatrimestre de la Dirección de Extensión Universitaria, de 
conformidad con lo aprobado por el Consejo de Rectoría en sesión 
2084-2020, Artículo I, inciso 12), celebrada el 11 de mayo del 2020.  

 
7. Aplicar un descuento del 35% en los aranceles de cada asignatura de 

los programas de posgrado en el III cuatrimestre 2020, para las 
personas estudiantes que han visto afectada su situación económica. 

 
 
 



 

    
 

8. Mantener la autorización a la Dirección de Extensión Universitaria para 
que presente a conocimiento del Consejo de Rectoría, según 
corresponda, solicitudes particulares de exoneración de aranceles que 
requieran poblaciones para continuar sus cursos y programas, con el 
fin de que puedan concluir con éxito este tercer período del año 2020.  
 

9. Instar a la Dirección de Extensión Universitaria a coordinar con las 
sedes universitarias la identificación de poblaciones con dificultades 
socioeconómicas y laborales, para que se realicen los respectivos 
estudios socioeconómicos, con el propósito de posibilitar el acceso a 
eventuales solicitudes de exoneración de aranceles.  

 
10. Desarrollar una propuesta de requerimiento, por parte de la Dirección 

de Extensión Universitaria (quien coordina) en conjunto con la Oficina 
de Tesorería, Oficina de Registro y Administración Estudiantil y la 
Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, para 
elaborar la aplicación de matrícula con cobro de cero colones, que 
responda a la oferta de acción social de extensión, de manera que 
posibilite la inclusión de dichas poblaciones, su cuantificación y 
visibilidad en los sistemas institucionales.  

 
11. Solicitar al Consejo Universitario la ratificación respectiva de lo 

indicado en los puntos anteriores. 
 

ACUERDO FIRME 
 
 
 
CC.  Archivo // Natalia Amador- Ana Ruth Chinchilla, Rectoría  

 
 Eugenia  
 ONRE *** 


