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Objetivo específico 1.1. 

Identificar las particularidades del modelo educativo a distancia de la 

UNED, plasmadas en su Ley de Creación y Estatuto Orgánico 

 

(I) ANÁLISIS DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA UNED 

 

Metodología de trabajo: Se revisó y discutió cada artículo de esta ley, procurando tener 

claro el contexto en el cual ésta fue formulada y los cambios acaecidos al cabo de todos 

estos años. Sobre esa base se procuró sugerir posibles contenidos o énfasis que ameritan 

ser tenidos en cuenta en la redacción del nuevo Estatuto Orgánico. 

 

Artículo 1º 

Establece la definición de la UNED como universidad a distancia y el uso de los “medios 

de comunicación social” como herramienta principal para el cumplimiento de su 

cometido. Debe ampliarse esta definición, a fin de incorporar las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías digitales.  

 

Artículo 2º 

Inciso a)  

Define una importante responsabilidad sociocultural a cargo de la UNED en relación con 

los valores que, según la ley, se consideran propios de la sociedad costarricense. 

 

Inciso b) 

Nuevamente cita el uso de los medios de comunicación social. También en este caso se 

necesita ampliar para considerar las posibilidades tecnológicas digitales y nuevas 

metodologías, recursos y herramientas de la educación a distancia.  

 

Inciso c) 

Define la misión de democratización de la educación superior que es inherente a la UNED 

y constituye uno de sus aspectos distintivos. Importante la referencia a métodos idóneos 

y flexibles, lo cual conlleva el deber de innovar y mantener actualizados esos métodos y 

procesos. 

 

Inciso d) 

Le asigna un papel relevante a la investigación dentro del quehacer de la UNED. Es 

llamativo que, no obstante tal cosa, se haya dificultado tanto, y haya habido tanta demora, 

para lograr desarrollar la necesaria organización, capacidades e infraestructura que el 

impulso a la investigación requería. 
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Inciso e) 

Identifica la extensión como un componente importante, y en particular enfatiza la 

contribución a la educación permanente no formal de las personas. 

 

Inciso f) 

Al hablar de “difusión” de la cultura reproduce una concepción, hoy obsoleta, que la 

piensa como cultura de élites, la cual debe ser “difundida” de arriba hacia abajo, para 

llevarla a una población presuntamente carente de cultura. En su práctica histórica la 

UNED ha superado ampliamente esos límites, y ha trabajado en diálogo y colaboración 

con comunidades y diversos sectores de la sociedad. De forma anticipatoria, la institución 

ha puesto en práctica los principios del diálogo de saberes e interculturalidad. 

 

Inciso g) 

Funda las posibilidades de un trabajo conjunto y concertado con las otras universidades 

 

Inciso h) 

Aporta nuevos elementos para la definición de la extensión en la UNED, en relación con 

la educación permanente no formal. También refuerza el deber de establecer canales para 

la colaboración y trabajo conjunto con otras instituciones. 

 

Inciso i) 

Introduce el concepto de “espíritu científico” como algo que debería estar presente en 

todo el trabajo de la universidad. 

 

Artículo 3 

Inciso a) 

Asigna un papel fundamental al trabajo docente como formación profesional 

 

Inciso b) 

Concede un importante papel a la investigación, lo cual lleva a reiterar la interrogante 

acerca de la demora con que la UNED acometió el cumplimiento de esta responsabilidad. 

 

Inciso c) 

Asigna responsabilidades para la capacitación de personas funcionarias del sector 

público. Es un cometido más bien estrecho, aunque seguramente habría que interpretarlo 

a la par de otros enunciados que, dentro de esta misma ley, asignan responsabilidades 

similares pero de un alcance más amplio. 

 

Inciso d) 

Se enfoca en la extensión en su dimensión cultural pero sin aclarar a cuáles 

manifestaciones culturales se refiere. 
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Inciso e) 

Refiere a una función normal en cualquier universidad: el reconocimiento de estudios, 

grados y títulos. 

 

Artículo 4 

Opta por una definición que, en los términos actuales, podría interpretarse como propia 

de la educación abierta más que a la de la educación a distancia formal. En realidad, en 

esa época no había claridad sobre el significado de esos conceptos, y ello podía explicar 

la confusión. En su experiencia histórica la UNED ha tendido fundamentalmente a 

desarrollar la educación a distancia formal. 

 

Artículo 5 

Concede flexibilidad a la hora de que la institución defina requisitos de ingreso, aunque 

se explicita que tratándose de programas conducentes a grados o títulos, sí debe tenerse 

diploma de estudios secundarios. 

 

Artículo 6 

Concede validez legal a los títulos que la universidad extienda. 

 

Artículo 7 

Define la conformación de la Junta Universitaria que regiría durante los primeros cinco 

años de existencia de la UNED y hasta la elección de su primer consejo universitario. Esa 

junta tenía un matiz muy político. 

 

Artículo 11: Funciones de la Junta 

Inciso a) 

El primer Estatuto Orgánico fue redactado por esta junta, ya que es una atribución dada 

por este inciso. 

 

Inciso b) 

Al definir las políticas de la universidad, esta junta tenía el deber de tomar en cuenta los 

planes de desarrollo de la educación superior y las “necesidades del país”. Cabría 

preguntarse cómo se determinarían tales necesidades y de qué forma se priorizarían. Es 

importante tener en consideración que, más allá de lo que la ley indicaba, es deber de la 

universidad desarrollar una visión amplia prospectiva, que anticipe las tendencias futuras 

en el desenvolvimiento y cambio de la sociedad y la economía, y que responda a las 

diversas necesidades y demandas en los diversos ámbitos: educación, arte, cultura, 

economía, política, medio ambiente. 

 

Inciso c) 
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Atribuye a la junta la potestad de nombrar al rector, auditor y puestos de jefatura. Cabe 

interrogarse si podría haber nacido ahí la verticalidad que caracteriza la organización de 

la UNED, y el elevado grado de concentración del poder. 

 

Artículo 17 

Definía que el financiamiento de la UNED no dependería, hasta 1980 inclusive, del FEES, 

lo cual posiblemente supuso afrontar situaciones financieras complicadas, al punto de ser 

necesario recurrir a un crédito. 

 

Artículo 20 

Claramente define que debería existir un reglamento para establecer la carrera del 

“personal docente”, diferenciada de la carrera del personal administrativo. En términos 

actuales, hablaríamos, en un sentido más amplio, de “personal académico” y no solamente 

docente. Es llamativo que luego se decidiera incluir en el Estatuto, al personal profesional 

administrativo, dentro de la misma carrera que cubre al personal académico, algo que 

muchas veces se ha dicho que debería cambiar.  
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Objetivo específico 1.1. 

Identificar las particularidades del modelo educativo a distancia de la 

UNED, plasmadas en su Ley de Creación y Estatuto Orgánico 

 

(II) ANÁLISIS DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNED 

 

Metodología de trabajo: Se analizó cada capítulo y los artículos correspondientes, 

procurando en cada caso destacar el significado general más relevante de cada capítulo 

complementado por comentarios puntuales en relación con algunos artículos 

específicos, pero tratando de mantener las observaciones dentro del espacio conceptual 

delimitado por el objetivo que fue encomendado.  

 

 

1) Artículo 2- Son objetivos de la Universidad Estatal a Distancia 

 

Consideración general 

Es un artículo que define la naturaleza fundamental de la UNED y le atribuye una 

función de democratización de la educación, según se desprende los incisos c), d) y f), 

para lo cual debería recurrirse a metodologías y técnicas novedosas (inciso b). 

 

Observaciones específicas: 

a) Inciso b): el concepto “técnicas de educación a distancia”, aporta una definición 

doctrinaria insuficiente en este momento, por la amplia incorporación de 

instrumentos, recursos y estrategia de muy diversa índole en la educación a 

distancia. Actualmente es imprescindible tener en cuenta los importantes avances 

teóricos, metodológicos tecnológicos en que se fundamenta la educación a distancia. 

b) Inciso d): los principios postulados de perfeccionamiento y formación permanente, 

requieren también incorporar el de actualización, así como el estudio independiente. 

c) Inciso e): incorpora un principio elitista de la cultura, al atribuir a la universidad una 

labor de difusión que sugiere una relación vertical entre la universidad y la 

población. Debe avanzarse hacia principios más amplios de interculturalidad y 

diálogo de saberes. 

 

2) Artículo 3- Son funciones de la Universidad Estatal a Distancia 

 

Consideración general  

Es un artículo que deja definidas las grandes áreas sustantivas del quehacer académico 

pero que, en general, no lo hace con la suficiente claridad conceptual y doctrinaria. 

 

Observaciones específicas: 



Informe Grupo de Trabajo 

Asamblea Universitaria Representativa, UNED 

7 

 

a) Inciso a): la UNED no solo debería ofrecer carreras en armonía con las necesidades 

del país, sino hacerlo con visión prospectiva y de futuro, y con una concepción 

amplia y pluralista. 

b) Inciso ch): ampliar para considerar instituciones internacionales. 

 

3) Artículo 5- Integran la Asamblea Universitaria Representativa 

 

Observaciones específicas: 

a) Refleja el viejo problema de la no diferenciación entre personal profesional del área 

académica y el del área administrativa. 

b) La representación estudiantil en la distribución del voto electoral (15%) no 

corresponde a los umbrales usualmente tenidos como necesarios y deseables (25%). 

c) Parece necesario hacer una revisión cuidadosa de la distribución porcentual por 

sectores.  
d) Este artículo incorporar dos temáticas que podría ser conveniente considerar en 

apartados independientes, de la siguiente forma: 

 De la organización o estructura universitaria (Asamblea Universitaria, 

Consejo Universitario, Rectoría, Auditoría interna, Vicerrectorías y Órganos 

colegiados - exceptuando el TEUNED). 

 Del gobierno y autonomía universitaria (Congreso Universitario, Principios 

de la autonomía universitaria) 

 

4) Capítulo sobre el Congreso Universitario: artículos 9 al 15 

 

Observación específica 

a) Podría ser necesario repensar la ubicación de este articulado, en vista de que parece 

convertir al congreso en parte de la estructura organizacional-administrativa de la 

UNED. Esto podría ser erróneo, teniendo en cuenta la naturaleza propia del 

Congreso, como la gran instancia para el desarrollo de una reflexión política, 

filosófica y ética de fondo sobre la universidad. 

 

5) Artículo 16: conformación del Consejo Universitario 

 

Observación específica 

a) La representación estudiantil no corresponde al 25% que se considera deseable y es 

norma usual en otras universidades. 

 

6) Artículo 25: acerca de las funciones del Consejo Universitario 

 

Consideración general  

Es un artículo que atribuye al Consejo Universitario funciones directivas y de definición 

de políticas, lo cual hace llamativo el que, sin embargo, el Consejo tenga entre manos 
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tantos y tan variados asuntos que son de un nivel más bien administrativo o 

procedimental.  

 

Observaciones específicas 

a) Reconsiderar la conveniencia de que el Consejo Universitario apruebe los 

programas y planes de estudio de docencia, investigación y extensión. En todo caso, 

y como mínimo, se hace necesario clarificar bien los alcances de tal disposición. 

b) En relación con la facultad de aprobación de los reglamentos por parte del Consejo 

Universitario: analizar si es ésa la vía a través de la cual se cuelan muchas 

atribuciones administrativas asignadas al propio Consejo Universitario. 

c) Las funciones ch1), ch2), ch3) y ch4) no deberían estar en manos del Consejo 

Universitario. 

d) Hay algunos reglamentos clave de los cuales depende el funcionamiento apropiado 

de la academia, que requieren una modificación en consulta con las instancias 

académicas correspondientes: Posgrado, Gestión Académica, General Estudiantil.  

 

7) Artículos 32 y 34 

 

Observación específica 

a) Con arreglo a las características de nuestro modelo educativo, se sugiere tener en 

cuenta la posibilidad de incorporar formalmente (ya que en algunos casos se da de 

hecho) la representación estudiantil, tanto a los consejos de vicerrectoría como al 

CONRE. 

 

8) Capítulo III: Del régimen de enseñanza 

 

Consideración general 

Es un capítulo muy importante, en gran medida decisivo para la definición de la 

particular y distintiva naturaleza de la UNED, el cual debe ser revisado en profundidad 

a fin de actualizarlo y ponerlo a tono con las tendencias más actuales de la educación a 

distancia. 

 

Observación específica 

a) El título debería replantearse. Se sugiere: “Del sistema de educación a distancia” o 

“Del sistema académico a distancia”. 

 

9) Artículos 36 al 46 

 

Observaciones específicas 

a) Se requiere actualizar estos artículos, a fin de ponerlos a tono con los desarrollos 

recientes de la educación a distancia en el mundo y los propios avances filosóficos 

logrados por la UNED mediante sus Lineamientos de Política Institucional. 
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También es importante actualizar este articulado para incorporar la importancia y 

significado de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Se sugiere 

reflexionar acerca de si pudiera ser conveniente dedicar un capítulo aparte a tales 

asuntos. 

b) El artículo 43 debe corregirse para reconocer y visibilizar la responsabilidad 

anticipatoria y prospectiva que debe caracterizar la investigación y, en general, todo 

el trabajo de las universidades. 

c) El artículo 44 debe ampliarse para darle un carácter más dinámico y prospectivo: 

innovar y transformar nuestras metodologías, apoyos didácticos, técnicas y 

tecnologías educativas. 

d) El artículo 45 asigna una función estrecha a la extensión, al parecer solamente 

relacionada con venta de servicios. Debe ampliarse a fin de tener en cuenta la rica y 

variada experiencia que la UNED ha tenido en este campo, y dejar abiertas 

posibilidades más amplias para el más pleno desarrollo futuro de la extensión. 

e) La redacción del artículo 46 resulta desfasada, porque supone una relación 

jerarquizada entre la UNED y las comunidades, como si la primera fuese dueña y 

depositaria de un saber que debe ser llevado a las segundas. En su lugar deben 

incorporarse los conceptos de interculturalidad y diálogo de saberes. 

 

10) Capítulo IV: De la organización estudiantil. Artículos 47 al 51 

 

Observación específica 

a) Se sugiere incorporar la Defensoría de Estudiantes y la importancia de la prestación 

de servicios integrales a la población estudiantil. Tratar de reconocer, asimismo, los 

cambios que la población estudiantil de la UNED viene experimentando. 

b) También se sugiere que se modifique su nombre por “Del Estudiantado y de la 

Organización de Servicios Estudiantiles Integrales”. 

 

11) Capítulo VI: Del régimen disciplinario 

 

Observaciones específicas 

a) El Estatuto también debería incorporar un capítulo que defina las responsabilidades 

de funcionarios y funcionarias, el cual ha de guardar coherencia con este capítulo, el 

cual podría recibir el título de “Desarrollo del personal”. 

b) También es importante definir las orientaciones generales para la constitución y 

funcionamiento de órganos a cargo de dirimir conflictos, investigar actuaciones 

irregulares o, cuando corresponda, recomendar sanciones. 

 

12) Artículo 61 

 

Observación específica 
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a) Define la forma cómo se resuelven las apelaciones, pero lo hace con base en una 

estructura jerárquica u organigrama que, en parte, ya es obsoleta. Requiere 

actualización. 

 

13) Observaciones de orden general sobre el Estatuto 

 

a) Requiere una actualización general y de fondo, para incorporar problemáticas y 

definiciones filosóficas, éticas y conceptuales, que ahora resultan muy importantes, 

y las cuales están ausentes en este Estatuto. Entre ellas, toda la problemática del 

medio ambiente y la importancia de una ética centrada en la vida. También el valor 

de la interculturalidad, la diversidad cultural y el diálogo de saberes. Es importante 

asimismo visibilizar el papel y las responsabilidades de la universidad frente a los 

acelerados cambios sociales, económicos y culturales que viven nuestras sociedades; 

la amplia gama de conflictos y desacuerdos que las atraviesan; y los problemas que 

se presentan en el ámbito político y del ejercicio de la democracia. 

b) También debe incorporarse la cuestión relacionada con la revolución asociada a las 

tecnologías de la información, con todas sus implicaciones para los sistemas de 

educación a distancia y sus impactos en el mundo del trabajo. 

c) Los cambios en la población estudiantil de la UNED y las nuevas demandas que ello 

plantea también debe ser incorporado. 
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Objetivo específico 1.2. 

 Recuperar insumos provenientes de los  

Lineamientos de Política Institucional vigentes 

 

(III) ANÁLISIS DE LOS LINEAMIENTOS  

DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 

Metodología de trabajo: esta puede ser desglosada de la siguiente forma: 

 

1. Se hizo una lectura lineamiento por lineamiento. 

2. Se ubicó cada lineamiento en relación con el capítulo o capítulos del Estatuto con 

el cual estaban vinculados. Esto se presenta de dos formas distintas pero 

complementarias: en un primer cuadro donde se ubica cada lineamiento en 

relación con el capítulo o capítulos correspondientes. Luego, en un segundo 

cuadro, cada capítulo del Estatuto en relación con los lineamientos vinculados. 

Hubo algunos lineamientos que no se consideraron relevantes para los efectos 

propios del Estatuto Orgánico, ello en razón de la materia que abordan o por el 

nivel de especificidad que los caracteriza.  

3. Se hizo asimismo una lectura comprensiva y general de los lineamientos que dio 

lugar a una síntesis en cuarenta puntos, por medio de lo cual se presentan las que 

a criterio de esta comisión son las grandes orientaciones y énfasis teóricos, 

filosóficos y éticos derivados del documento de Lineamientos.  

 

Nota aclaratoria: en ninguno de los dos cuadros que se presentan a continuación se 

incluyen aquellos lineamientos que se consideró que no aplicaban, es decir, que se 

consideró que no era necesario contemplar en la reforma del Estatuto y que no tenían 

correspondencia con ninguno de los capítulos que lo conforman ni con los nuevos 

capítulos que se sugiere introducir. Por tal razón, la numeración no necesariamente es 

consecutiva, pero esta comisión garantiza que fueron analizados todos por completo. 
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Cuadro Nº 1 

Lineamientos ubicados por el capítulo del Estatuto que les corresponden 

 

Lineamiento Capítulo del Estatuto al que 

corresponde 

(se sugiere introducir capítulos nuevos 

o modificar el nombre de algunos de 

los capítulos actuales) 

Lineamiento 1 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 2 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 5 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 7 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 8 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 9 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 10 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Se propone cambiarle el nombre o título 

para darle un alcance más comprensivo, 

de forma que integre las distintas aspectos 

y esferas de la academia: “Sistema 

Académico a Distancia” 

Lineamiento 11 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de Educación a 

Distancia”  

Lineamiento 12 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 13 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 14 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Todo el capítulo primero de los Lineamientos (el cual incluye los primeros 16 

lineamientos así como los textos introductorios) es importante como insumo para la 

definición filosófica de la universidad 

Lineamiento 17 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 18 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 20 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 21 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 23 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

(importante subrayar la aspiración al 

estadio de la sabiduría, como un objetivo 

superior y más amplio que el 

conocimiento) 
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Lineamiento 25 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 26 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 27 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 28 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza  

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 29 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 30 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 31 Capítulo 2. De la estructura y gobierno 

Lineamiento 32 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 35 Debería ser considerado para un nuevo 

capítulo en el Estatuto, el cual se podría 

titular “Desarrollo del personal” 

Lineamiento 36 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 37 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 38 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 39  Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Lineamiento 40 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 41 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 
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Lineamiento 42 Se sugiere incorporar un capítulo nuevo 

que se podría designar como 

“Cooperación e Internacionalización”  

Lineamiento 43 Capítulo nuevo: “Cooperación e 

Internacionalización”  

Lineamiento 44 Capítulo nuevo: “Cooperación e 

Internacionalización” 

Lineamiento 45 Capítulo nuevo: “Cooperación e 

Internacionalización” 

Lineamiento 46 Capítulo nuevo: “Cooperación e 

Internacionalización” 

Lineamiento 47 Capítulo nuevo: “Cooperación e 

Internacionalización” 

Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

 Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 48 Capítulo nuevo: “Cooperación e 

Internacionalización” 

Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

 Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 49 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Capítulo 1. Naturaleza y Fines 

Lineamiento 50 Se propone crear un capitulo nuevo: 

“Desarrollo del Personal” 

Lineamiento 51 Capítulo 2. Estructura y Gobierno 

Lineamiento 52 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 53 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 54 Capitulo nuevo: “Desarrollo del Personal” 

Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 55 Capitulo nuevo: “Desarrollo del Personal” 

Lineamiento 56 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 57 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 
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Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 58 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 59 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: Sistema Académico a 

Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 60 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 61 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 62 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 63 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 64 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 65 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 66 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 67 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Capítulo 4. De la organización Estudiantil. 

Se propone modificar el nombre y ampliar 

sus contenidos: “Del Estudiantado y de la 

Organización de Servicios Estudiantiles 

Integrales” 

Lineamiento 68 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 
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Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

“Del Estudiantado y de la Organización de 

Servicios Estudiantiles Integrales” 

Lineamiento 69 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 72 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 73 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 74 Capítulo 1. De la naturaleza y fines 

Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 75 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 76 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 77 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 80 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 81 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 83 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 84 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 
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Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 86 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 87 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 88 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 89 Capitulo Nuevo “Desarrollo del Personal” 

Lineamiento 90 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 91 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 92 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 93 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 94 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 95 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 96 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 97 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 98 Capítulo 1. Naturaleza y Fines 

Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 
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Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 100 Capítulo Nuevo “Desarrollo del Personal” 

Lineamiento 101 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 102 Se propone capítulo nuevo: “De los 

Centros Universitarios”  

Lineamiento 103 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 104 Capítulo 3. Del régimen de enseñanza 

Nombre propuesto: “Sistema Académico 

a Distancia” o “Sistema de educación a 

distancia” 

Lineamiento 105 Capítulo 1. Naturaleza y Fines 

Lineamiento 106 Capítulo nuevo: “Desarrollo del Personal” 

Lineamiento 107 Capítulo 1. Naturaleza y Fines 

Lineamiento 108 Capítulo 1. Naturaleza y Fines 

Lineamiento 109 Se propone un capítulo nuevo: “De la 

Evaluación Institucional y la Redición de 

cuentas”  

Lineamiento 113 Capitulo nuevo “Del Estudiantado y de la 

Organización de Servicios Estudiantiles 

Integrales” 

Lineamiento 129 Capítulo 2. De la organización y gobierno. 

Lineamiento 132 Capítulo nuevo: “Desarrollo del Personal” 

Lineamiento 133 N/A 

Lineamiento 134 Capítulo nuevo: “Desarrollo del Personal” 

Lineamiento 135 Capítulo nuevo: “Desarrollo del Personal” 

Lineamiento 140 Capítulo Nuevo “Desarrollo del Personal” 

Lineamiento 154 Capítulo 2. Estructura y gobierno 

Lineamiento 168 Capítulo 1. Naturaleza y fines 
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Cuadro Nº 2 

Capítulos del Estatuto Orgánico y lineamientos  

que corresponden a cada uno de esos capítulo 

 

Capítulo del 

Estatuto  

Lineamientos que 

corresponden a 

cada capítulo 

Observaciones  

Capítulo 1. De la 

naturaleza y fines 

Lineamiento 1 
 

Lineamiento 2 
 

Lineamiento 5 
 

Lineamiento 7 
 

Lineamiento 8 
 

Lineamiento 9 
 

Lineamiento 17 
 

Lineamiento 18 
 

Lineamiento 20 
 

Lineamiento 21 
 

Lineamiento 23 Importante subrayar la aspiración al 

estadio de la sabiduría, como un 

objetivo superior y más amplio que el 

conocimiento 

Lineamiento 25 
 

Lineamiento 30 
 

Lineamiento 32 
 

Lineamiento 39 
 

Lineamiento 49 
 

Lineamiento 62 
 

Lineamiento 73 
 

Lineamiento 74 
 

Lineamiento 98 
 

Lineamiento 105 
 

Lineamiento 107 
 

Lineamiento 108 
 

Lineamiento 168 
 

Capítulo 2. De la 

estructura y gobierno 

Lineamiento 31 
 

Lineamiento 51 
 

Lineamiento 102 
 

Lineamiento 103 
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Lineamiento 129 
 

Lineamiento 145 
 

Lineamiento 154 
 

Capítulo 3. Del 

régimen de 

enseñanza (Se 

sugiere modificar su 

título: “Sistema 

Académico a 

Distancia” o 

“Sistema de 

educación a 

distancia”) 

Lineamiento 10 
 

Lineamiento 11 
 

Lineamiento 12 
 

Lineamiento 13 
 

Lineamiento 14 Todo el capítulo primero de los 

Lineamientos (el cual incluye los 

primeros 16 lineamientos así como los 

textos introductorios) es importante 

como insumo para la definición 

filosófica de la universidad 

Lineamiento 26 
 

Lineamiento 27 
 

Lineamiento 28 
 

Lineamiento 29 
 

Lineamiento 30 
 

Lineamiento 36 
 

Lineamiento 37 
 

Lineamiento 38 
 

Lineamiento 40 
 

Lineamiento 41 
 

Lineamiento 47 
 

Lineamiento 48 
 

Lineamiento 49 
 

Lineamiento 52 
 

Lineamiento 53 
 

Lineamiento 54 
 

Lineamiento 56 
 

Lineamiento 57 
 

Lineamiento 58 
 

Lineamiento 59 
 

Lineamiento 60 
 

Lineamiento 61 
 

Lineamiento 62 
 

Lineamiento 63 
 

Lineamiento 64 
 

Lineamiento 65 
 

Lineamiento 66 
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Lineamiento 67 
 

Lineamiento 68 
 

Lineamiento 69 
 

Lineamiento 72 
 

Lineamiento 73 
 

Lineamiento 74 
 

Lineamiento 75 
 

Lineamiento 76 
 

Lineamiento 77 
 

Lineamiento 80 
 

Lineamiento 81 
 

Lineamiento 83 
 

Lineamiento 84 
 

Lineamiento 86 
 

Lineamiento 87 
 

Lineamiento 88 
 

Lineamiento 90 
 

Lineamiento 91 
 

Lineamiento 92 
 

Lineamiento 93 
 

Lineamiento 94 
 

Lineamiento 95 
 

Lineamiento 96 
 

Lineamiento 97 
 

Lineamiento 98 
 

Lineamiento 101 
 

Lineamiento 103 
 

Lineamiento 104 
 

Capítulo 4. De la 

organización 

Estudiantil (Del 

estudiantado y los 

servicios 

estudiantiles 

integrales) 

Lineamiento 67 Se propone modificar el nombre y 

ampliar sus contenidos: “Del 

Estudiantado y de la Organización de 

Servicios Estudiantiles Integrales” 

Lineamiento 68 
 

Lineamiento 113 
 

Capítulo "Desarrollo 

del personal" 

Lineamiento 35 Debería ser considerado para un nuevo 

capítulo en el Estatuto, el cual se podría 

titular “Desarrollo del personal” 

Lineamiento 50 
 

Lineamiento 54 
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Lineamiento 55 
 

Lineamiento 89 
 

Lineamiento 100 
 

Lineamiento 106 
 

Lineamiento 132 
 

Lineamiento 134 
 

Lineamiento 135 
 

Lineamiento 140 
 

Capítulo nuevo: 

"Cooperación e 

internacionalización" 

Lineamiento 42 Se sugiere incorporar un capítulo 

nuevo que se podría designar como 

“Cooperación e Internacionalización” 

Lineamiento 43 
 

Lineamiento 44 
 

Lineamiento 45 
 

Lineamiento 46 
 

Lineamiento 47 
 

Lineamiento 48 
 

Capítulo nuevo: “De 

la Evaluación 

Institucional y la 

Rendición de 

cuentas” 

Lineamiento 109 
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Principios teóricos, filosóficos y éticos más importantes que se derivan 

de los Lineamientos de Política Institucional 

 

1) Los Lineamientos de Política Institucional ofrecen un marco general, muy rico en 

términos de sus aportes filosóficos, teóricos y éticos, que asimismo enriquecen la 

visión que la Universidad tiene sobre sí misma y acerca de su futuro y sus 

aspiraciones. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera importante recomendar que 

una eventual reforma del Estatuto Orgánico contemple elevar el estatus que se le 

concede a los Lineamientos a fin de que su incidencia en la planificación del trabajo 

de la universidad sea mucha más significativa. 

 

2) En los Lineamientos actuales se enfatiza la importancia de la definición de un 

proyecto de universidad, el cual necesariamente debe partir de un amplio y 

participativo proceso de debate y reflexión institucional. Se considera que el proceso 

actual conducente a la reforma del Estatuto, debería propiciar ese diálogo que permita 

avanzar hacia la formulación de ese proyecto de universidad. El nuevo Estatuto a su 

vez debería ser reflejo de ese nuevo proyecto y debería por lo tanto formularse como 

anticipación y preparación para el futuro.  

 

3) La UNED debe enfocar su esfuerzo en elevar la calidad académica de sus programas, 

como debe quedar claro que este es un esfuerzo compartido, donde tanto a la parte 

académica como a la administrativa le competen responsabilidades fundamentales. 

De la colaboración y el empeño de ambas, depende el éxito académico de la 

institución. 

 

4) La función y responsabilidad fundamental de la Universidad gira alrededor del 

conocimiento: su generación desde la investigación y su recreación, enriquecimiento 

y difusión desde la docencia y la extensión. Ese es el núcleo central a cuyo alrededor 

gira el trabajo de la Universidad y desde el que se construyen las metas de alta calidad 

académica que nos motivan. 

 

5) La época actual plantea un desafío civilizatorio fundamental, en relación con el 

cambio climático, el calentamiento global y la crisis ambiental. Eso demanda superar 

el tradicional enfoque antropocéntrico que la civilización occidental ha impuesto y 

avanzar hacia una visión biocéntrica, o sea, centrada en la vida de la naturaleza en su 

conjunto, uno de cuyos componentes, entre tantos otros, es la vida humana. 

 

6) Nuestra sociedad vive procesos de profundo y acelerado cambio sociocultural, ante la 

cual la Universidad debe ser capaz de generar respuestas lúcidas y fundamentadas. 

Debe tenerse en cuenta que, aparte la perplejidad e incertidumbre que esto ocasiona, 
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a escala mundial es algo que se entrelaza con los diversos conflictos de carácter 

religioso, étnico y cultural, a menudo complicados por factores geoestratégicos. 

 

7) La economía, tanto a nivel nacional como mundial, vive también amplios procesos de 

reestructuración y transformación, asociados sobre todo a la transnacionalización de 

la producción y la mundialización de las finanzas. La especulación genera mayor 

inestabilidad e incertidumbre en la economía,  mientras de profundiza la desigualdad 

alimenta la crisis del sistema político. Todo esto plantea también importantes desafíos 

y demandas para la Universidad. 

 

8) El mundo de la política, y la democracia misma, viven también procesos de crisis. La 

universidad tiene el deber de contribuir a la renovación de la democracia y al 

fortalecimiento de una ciudadanía más crítica, participativa e informada. 

 

9) Siendo que lo característico de la Universidad es su orientación hacia la generación, 

enriquecimiento y difusión del conocimiento, y que nuestra aspiración fundamental 

es lograrlo alcanzando los más altos niveles de calidad académica, al mismo tiempo 

deben reafirmarse los objetivos de democratización de la educación y el conocimiento 

desde los que se concibió la UNED y que constituyen nuestra fuerza impulsora y 

razón de ser fundamentales. En la actual sociedad del conocimiento, esa 

responsabilidad adquiere mucha mayor importancia. 

 

10) En nuestros esfuerzos orientados a la creación, reformulación y democratización del 

conocimiento, debemos tener presentes las nuevas concepciones epistemológicas y 

los nuevos hallazgos sobre los procesos cognitivos humanos. Debemos saber 

reconocer la complejidad del proceso de desarrollo del conocimiento y, además, tratar 

de avanzar hacia la categoría más elevada de la sabiduría, como un estado superior al 

del conocimiento en el tanto incorpora la dimensión ética, ontológica y filosófica. 

 

11) La educación a distancia debe ser visualizada como una metodología y una propuesta 

dinámica, que innova en forma continua sus propuestas didácticas, sus técnicas, sus 

herramientas metodológicas y sus soportes tecnológicos. No es una receta ya dada, 

sino una metodología evolutiva y cambiante. 

 

12) En correspondencia con lo anterior, se hará el máximo aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones, de la forma más creativa y 

pragmática y de acuerdo con los contextos socioculturales y económicos en que se 

insertan las diversas poblaciones a las que la UNED atiende. Y aunque nuestro énfasis 

está en la educación a distancia, ello no excluye la introducción de alguna dosis de 

presencialidad cuando las necesidades concretas así lo demanden. 
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13) El avance y la innovación metodológica de la UNED debe buscar superar el 

aislamiento de la a el estudiante. Estudiar a distancia no debe significar estudiar en 

soledad. 

 

14) Se entiende por academia el conjunto de tareas universitarias sustantivas cuyo 

objetivo expreso es generar conocimiento y promover su difusión, socialización, 

apropiación y reelaboración. La academia incluye tres grandes ámbitos, todos los 

cuales giran alrededor del conocimiento: la docencia, la investigación y la extensión. 

 

15) El concepto de calidad académica implica excelencia y rigor en relación con los 

procesos de generación, difusión, reelaboración y democratización del conocimiento. 

El personal académico de la UNED debe por lo tanto tener una formación de alto 

nivel y publicar regularmente sus productos intelectuales en medios reconocidos. 

Quienes obtengan un título profesional en la UNED deben mostrar un alto desempeño 

en sus funciones productivas y culturales, y ser capaces de aportar ampliamente a la 

sociedad y al mundo. En el caso de la extensión, la calidad académica se visibiliza en 

la riqueza del diálogo que la Universidad establece con el entorno social, sectorial, 

regional y comunitario.  

 

16) Los principios de autonomía universitaria, que conceden a las universidades públicas 

de Costa Rica capacidad para organizarse a sí mismas, autogobernarse y administrar 

sus patrimonios y recursos, deben mirarse a la luz de nuestras responsabilidades ante 

la sociedad, en relación con el deber de contribuir a la construcción de una mejor 

sociedad y una ciudadanía más crítica. Muy relacionada con la autonomía está la 

libertad de cátedra, la cual es parte, en sentido más amplio, de la libertad académica, 

con el fin de propiciar procesos de generación, recreación, socialización y difusión 

del conocimiento que se hagan de forma libre e independiente. La búsqueda de la 

verdad que esto entraña coloca a la academia universitaria en posición crítica ante los 

intereses dominantes en la sociedad, y entraña deberes: estudio y actualización 

permanentes, defensa de la autonomía universitaria, fundamentación rigurosa de cada 

punto de vista que se exprese.  

 

17) Para avanzar en la elevación de la calidad académica, el trabajo en equipo es 

indispensable y, por lo tanto, se hace urgente la articulación y cooperación entre la 

docencia, la extensión y la investigación, bajo el criterio de que se comparte un mismo 

propósito en función del cual se trabaja, dialoga y colabora. 

 

18) La internacionalización, así como la cooperación interinstitucional, constituyen, 

asimismo, medios que deben ser aprovechados para ampliar las posibilidades de 

diálogo, cooperación y trabajo conjunto.  La exposición y el intercambio con ideas y 

visiones distintas tienen un gran potencial de enriquecimiento del trabajo académico. 
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Sin embargo, la universidad debe ser cautelosa a la hora de seleccionar sus socios, en 

resguardo de los objetivos académicos que la animan. 

 

19) La venta de servicios es una posibilidad derivada de las actividades académicas 

esenciales (investigación, extensión, docencia), como un complemento de éstas sin 

jamás entorpecerlas. Sirve para reforzar financieramente esas actividades esenciales, 

y contribuir así a elevar su calidad académica. 

 

20) La libre difusión del conocimiento es requisito necesario para su mismo desarrollo, 

ya que de esa forma se fecunda y enriquece la investigación científica y la reflexión 

académica. Con el advenimiento de Internet crecen las posibilidades para que el 

conocimiento circule y sea compartido ampliamente, aunque al mismo tiempo 

aparecen restricciones jurídicas que tienden a limitar esa posibilidad. La UNED 

promoverá la más libre circulación del conocimiento, acogiendo para esos los 

principios derivados de la propuesta de los Creative Commons, excepto cuando 

estipulaciones legales específicas lo impidan. 

 

21) El ejercicio docente a distancia, por sus particularidades intrínsecas, requiere de un 

excelente trabajo en equipo y mucha colaboración, desde quienes elaboran los 

materiales didácticos en sus diversas modalidades y expresiones hasta los equipos 

académicos de las cátedras y las carreras.  

 

22) El fortalecimiento de la función académica de las cátedras pasa por contar con equipos 

profesorales que actualicen de forma sistemática sus conocimientos y formación, 

como también requiere una renovación frecuente de los cursos y los materiales 

didácticos. Es importante reducir al mínimo el tiempo destinado a cuestiones 

administrativas para que profesores  y profesoras se enfoquen en su trabajo intelectual, 

el cual es de máxima importancia para la universidad. 

 

23) Un aprendizaje exitoso y de provecho requiere de disposición y dedicación, para lo 

cual se requieren condiciones de las que no siempre disponen los y las estudiantes. Es 

importante que se promueva una apropiada planificación del tiempo de estudio y que 

se concedan los apoyos necesarios por medio del sistema de becas. También deben 

considerarse cuidadosamente el problema que plantea las insuficiencias que se 

presentan en estudiantes de primer ingreso en relación con el dominio que muestran 

de algunas destrezas básicas indispensables –particularmente en el ámbito de la 

lectoescritura– sin lo cual su éxito académico se vería comprometido. Esto requiere 

de cursos propedéuticos como también de un seguimiento apropiado a lo largo de las 

carreras. 

 

24) En su concepción original, los materiales didácticos en la UNED se centraban en la 

unidad didáctica, la cual constituía, por si sola, el curso entero. Con las nuevas 
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tecnologías han llegado también cambios muy significativos. Es innegable que esto 

abre nuevas y muy ricas posibilidades que deben ser aprovechas a plenitud, pero sin 

perder de vista los posibles problemas que podrían darse. El texto escrito sigue siendo 

fundamental, pero las nuevas tecnologías, y en particular la internet, abre 

posibilidades muy flexibles para renovar textos y actualizar contenidos. 

 

25) La reestructuración realizada en la UNED en 1989 trató de introducir la figura de 

“profesor” en sustitución de la figura tradicional de “tutor”. Hoy corresponde llevar a 

su plena realización de esta idea, de modo que profesoras y profesores asuman su 

papel académico a plenitud, en correspondencia con lo cual las tutorías presenciales 

–cuando sea necesario realizarlas– deben ser espacios que promuevan una 

participación estudiantil crítica y reflexiva. 

 

26) Es importante renovar los métodos de evaluación de aprendizajes en la UNED, según 

los diversos contextos pedagógicos y epistemológicos, para incluir un espectro lo más 

amplio posible de procesos cognitivos y promover la producción por parte de los y 

las estudiantes. 

 

27) El objetivo de brindar una atención más personalizada a la población estudiantil, 

necesariamente exige recursos. Ello hace necesario estimar los requerimientos 

presupuestarios que serían necesarios y planificar adecuadamente el uso de los 

recursos disponibles y, eventualmente, obtener nuevos recursos. Es importante 

garantizar un trato equitativo a los y las estudiantes y, de ser necesario, contemplar la 

posibilidad de limitar la admisión pero de forma compatible con el compromiso de la 

institución de llevar la educación a las poblaciones que menos acceso tienen a ésta. 

 

28) La oferta académica de la UNED debe ser planificada y diseñada con visión 

prospectiva y anticipatoria. Si bien será seguramente necesario incursionar en áreas 

nuevas, la institución no debe olvidar su compromiso con la formación de alto nivel 

de educadoras y educadores, así como la proyección de su programa de estudios 

generales. Debe prestarse atención a los procesos de automatización y su posible 

incidencia en el ámbito académico universitario. 

 

29) Los currículos de la universidad deben estar sujetos a frecuente actualización y 

diseñados para ofrecer una formación de alto nivel en el respectivo campo profesional, 

según las tendencias más recientes de la ciencia, y de una forma tal que la persona 

graduada de la UNED sea capaz de aportar crítica y propositivamente a la sociedad y 

a sus congéneres. 

 

30) Los programas de posgrado de la UNED necesitan de una reconsideración profunda, 

que tenga en cuenta las tendencias mundiales de la educación superior, la evolución 

del conocimiento y las transformaciones culturales y sociales que se viven hoy día. 
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Debe fortalecerse la necesaria imbricación con los  programas de grado, aprovechar 

de la mejor forma posible las tecnologías digitales, y generar procesos de evaluación 

regular de estos programas. 

 

31) La investigación, como proceso conducente a promover el desarrollo del 

conocimiento, es una tarea ardua que requiere una alta formación académica, así como 

mucha disciplina y dedicación. La universidad debe promoverla ampliando las 

posibilidades al alcance del personal académico. Debe reconocerse la pluralidad 

propia del trabajo investigativo, no solo en relación con las diversas disciplinas, sino 

también considerando los diversos fines de la investigación, y las distintas 

aproximaciones epistemológicas y metodologías. Debe fortalecerse el carácter 

sistémico de la investigación en la UNED.  

 

32) En la UNED concebimos la extensión como un proceso de diálogo, colaboración y 

trabajo conjunto con comunidades y organizaciones ciudadanas y, por lo tanto, como 

un proceso de vinculación y mutua realimentación con el entorno social y natural. En 

lo fundamental se busca promover una mejor calidad de vida de las diversas 

poblaciones, en especial las más desatendidas por la educación superior. 

 

33) En relación con los centros universitarios, interesa su iniciativa autónoma, su mayor 

vinculación con las problemáticas de las diversas regiones, cantones y comunidades 

y su más estrecha vinculación con las diversas unidades académicas de la institución, 

de forma que ello potencia su desarrollo académico. Serán focos desde los cuales se 

promoverá la vida cultural, la participación ciudadana y el fortalecimiento productivo 

en las respectivas regiones. 

 

34) El modelo de gestión y administración de la UNED debe reflejar con claridad el 

carácter universitario y académico de la institución y adecuarse a las exigencias que 

derivan de tal condición. El pleno y satisfactorio cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades es esencial para lograr los objetivos de calidad académica trazados 

en estos Lineamientos. Siendo muy importante la evaluación de la gestión 

universitaria, ésta debe fundamentarse en un modelo propio, acorde con el carácter 

académico de nuestro quehacer. Esta evaluación debe contemplar de forma crítica y 

propositiva la actual estructuración y funcionalidad de las vicerrectorías.  

 

35) La planificación se orientará hacia la creación de condiciones que faciliten el diálogo, 

la colaboración y la armonización del trabajo entre las diversas instancias 

universitarias, tanto académicas como administrativas, ello según los objetivos 

centrales de calidad académica establecidos. La planificación no es un proceso 

unidireccional de arriba hacia abajo, sino un trabajo participativo. Debe quedar claro 

que los Lineamientos de Política Institucional son el documento de mayor jerarquía 

en el proceso de planificación. Esta última se realiza buscando lograr que haya un 
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horizonte compartido a nivel institucional, cuya meta fundamental es la calidad 

académica.  

 

36) Es indispensable lograr un óptimo clima organizacional, como requisito necesario 

para el logro de los objetivos académicos, la mayor eficiencia en los recursos y a fin 

de dar cumplimiento a la exigencia ética de promover una convivencia respetuosa y 

ambientes laborales apropiados.  

 

37) Deberá desarrollarse un plan de desarrollo humano. Debe lograrse que el personal de 

la UNED asuma un firme compromiso ético y ecológico, una sensibilidad respetuosa 

con la diversidad en todas sus manifestaciones y una visión epistemológica amplia, 

que le permita desenvolverse en un entorno trans y multi-disciplinario. Promover la 

formación y actualización continuas del personal, su autorrealización y su 

identificación con el proyecto institucional. Teniendo presente que el trabajo 

académico demanda mucha vocación, ese ha de ser un factor a tener en cuenta en los 

procesos de reclutamiento y contratación. Una formación óptima del personal 

administrativo es igualmente importante. 

 

38) La gestión en los centros universitarios se ve afectada por factores diversos, incluso 

la asimetría en cuanto a los recursos de que unos y otros centros disponen. Por esa 

razón debe establecerse un modelo básico de centro, que contemple los 

requerimientos en cuanto a infraestructura, equipo y personal, como al modo de un 

piso por debajo del cual no debe estar ningún centro. Igualmente deben haber ciertas 

normas de equidad en cuanto a la calidad de los servicios que se dan al estudiantado.  

 

39) En materia presupuestaria se considera necesario hacer un examen crítico de las 

erogaciones; reconsiderar su estructura presupuestaria; la planificación cuidadosa de 

las nuevas contrataciones; la orientación de los recursos hacia las actividades 

académicas fundamentales; y la búsqueda de recursos adicionales. 

 

40) La administración de la universidad desempeña, respecto de la academia, una función 

de apoyo, acompañamiento y complementación de insustituible importancia, al punto 

que los objetivos de calidad académica establecidos en los Lineamientos, serían 

inalcanzables si no se cuenta con el apoyo consciente y comprometido por parte de la 

parte administrativa de la universidad.  
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Objetivo específico 1.3: 

Categorizar las propuestas de modificaciones al Estatuto Orgánico de 

la UNED, pendientes de conocimiento y discusión en la A.U.R 

 

 

1) Modificación al artículo 16, incisos a), b) y c) y párrafos primero y segundo 

  

Documentos de referencia: 

 CU.2009.446  de fecha 21 de octubre, 2005. 

 CU.2005.282  de fecha 23 de mayo, 2005. 

 CU.2005.575 de fecha 11 de agosto, 2005.Adjunta oficio ECA.2005.166. 

 Nota Ramiro Porras, sobre integración del Consejo Universitario, de fecha 24 

de setiembre, 2012. 

 Moción sector estudiantil presentada el 05 de agosto Acta Nº98-2016 adjunta 

Propuesta sector estudiantil  

 

2)  Modificación al artículo 17, incisos a), b) y c) y párrafos primero y segundo 

 

Documentos de referencia: 

 CU.2009.446  de fecha 21 de octubre, 2005. 

 CU.2005.575 de fecha 11 de agosto, 2005.Adjunta oficio ECA.2005.166. 

 Moción sector estudiantil presentada el 05 de agosto Acta Nº98-2016 adjunta 

Propuesta sector estudiantil  

 

3) Modificación al artículo 23, primer párrafo 

 

Documentos de referencia: 

 CU.2005.282  de fecha 23 de mayo, 2005. 

 CU.2005.575 de fecha 11 de agosto, 2005.Adjunta oficio ECA.2005.166. 

 

4) Modificación al artículo 24, primer párrafo. 

 

Documento de referencia: 

 CU.2005.282  de fecha 23 de mayo, 2005. 

 

 

5) Modificación Capítulo I De la Naturaleza y Fines. 

 

Documento de referencia: 

 CU.2016.383  de fecha 12 de setiembre, 2016. 

 

https://www.uned.ac.cr/images/rector/CU2009446.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/CU2005282.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/CU2005575.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/ECA166AcuerdoConsejoUniversitario.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/RamiroPorrasIntegraciondelConsejoUniversitario.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/Mocionsectorestudiantil.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/Propuestasectorestudiantil.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/CU2009446.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/CU2005575.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/ECA166AcuerdoConsejoUniversitario.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/Mocionsectorestudiantil.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/Propuestasectorestudiantil.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/CU2005282.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/CU2005575.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/ECA166AcuerdoConsejoUniversitario.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/CU2005282.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/rector/CU2016383.PDF

