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Siglas utilizadas 
 
CEA: Centro de Evaluación Académica 
CGR: Contraloría General de la República 
CONARE: Consejo Nacional de Rectores 
EUA: Asociación Europea de Universidades 
FEUCR: Federación de Estudiantes de la UCR 
IEP: Programa de Evaluación Institucional 
MEP: Ministerio de Educación Pública 
PAA: Prueba de Aptitud Académica 
UCR: Universidad de Costa Rica 
VAS: Vicerrectoría de Acción Social 
 

Acerca de la elaboración del informe 
 
Fuentes de información por dimensión:  

- Normas y valores, misión y objetivos: Vicerrectoría de Docencia y Oficina de Planificación Universitaria. 
- Gobernanza y tareas sustantivas: Rectoría, Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Vida Estudiantil, 

Vicerrectoría de Investigación, Vicerrectoría de Acción Social, Oficina de Asuntos Internacionales y 
Cooperación Externa, Oficina de Planificación Universitaria, Oficina de Recursos Humanos y Centro de 
Evaluación Académica. 

- Autoevaluación y know-how institucional: Centro de Evaluación Académica. 
- Gestión estratégica y del cambio organizacional: Rectoría, Vicerrectoría de Docencia, Oficina de 

Planificación Universitaria y Centro de Evaluación Académica. 
 
Integración de la información: Centro de Evaluación Académica. 
Aprobación del informe: Vicerrectoría de Docencia. 
Traducción del informe final: Dr. Alonso Canales Víquez. 
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Descripción del proceso e integrantes de la comisión de 
autoevaluación  
 
La Universidad de Costa Rica (UCR) al asumir el reto de la evaluación institucional ante la Asociación Europea 
de Universidades (EUA) decidió articular sus esfuerzos colaborativos y altamente participativos con las 
siguientes acciones: 
 

 Conformación de la Comisión de Autoevaluación Institucional. 

 Análisis del modelo de evaluación propuesto por el Programa de Evaluación Institucional (IEP) de EUA. 

 Codificación y generación de descriptores para el procesamiento de la información. 

 Sensibilización y capacitación de las diferentes instancias participantes. 

 Planificación de la estrategia de recolección de datos y sistematización de argumentos. 

 Revisión progresiva y consensuada del documento “Informe de Autoevaluación Institucional”. 

 Traducción al idioma inglés de los hallazgos obtenidos. 
 
El proceso vinculó a todas las fuentes de información operativas y estratégicas que permitieron satisfacer los 
requerimientos planteados por el modelo de evaluación, permitiendo la síntesis de una gran cantidad de 
información institucional en las diferentes categorías que solicita IEP. Este fue uno de los principales logros, ya 
que la UCR en su condición de institución de educación superior universitaria pública dispone de una gran 
cantidad de evidencias que reflejan lo robusto de su accionar, en medio del contexto nacional, local e 
internacional. La Comisión de Autoevaluación Institucional estuvo conformada por personas de distintas 
instancias académicas y de asesoría de la Vicerrectoría de Docencia de UCR. El equipo fue liderado por la Dra. 
Marlen León Guzmán, Vicerrectora de Docencia, e integrado por las siguientes personas: 
 

 Dra. Flora Salas Madriz, Directora del Centro de Evaluación Académica (CEA). 

 Dr. Danny Barrantes Acuña, Asesor Académico de la Vicerrectoría de Docencia. 

 Dra. Adriana Sancho Simoneau, Jefa del Dpto. de Evaluación e Investigación Académica del CEA. 

 MBA. Evelyn Zamora Serrano, Coordinadora del Programa de Evaluación de UCR. 

 MSc. Jonnathan González Rodríguez, Asesor de Evaluación del CEA. 

 MBA. Carlos Mora Aguilar, Asesor de Evaluación del CEA. 

 Dr. Alonso Canales Víquez, Traductor. 

 Lic. Armando Vargas Morera, Asistente de logística y comunicación de la Vicerrectoría de Docencia. 
 
Asimismo, cada instancia responsable de aportar información se vinculó de forma activa en la recopilación, 
análisis y procesamiento de la documentación para el informe, incluyendo a las siguientes personas 
participantes: 
 

 Dr. Fernando García Santamaría, Vicerrector de Investigación. 

 MSc. Marjorie Jiménez Castro, Vicerrectora de Acción Social. 

 Mag. Ruth de la Asunción Romero, Vicerrectora de Vida Estudiantil. 

 MSc. Carolina Calderón Morales, Directora de la Oficina de Planificación Universitaria. 

 MSc. Jéssica MacDonald Quiceno, Directora de la Oficina de Recursos Humanos. 

 Ing. Leonora de Lemos Medina, Directora de la Oficina de Asuntos Internac. y Cooperación Externa. 
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Información institucional 
 
La UCR es una institución de amplia trayectoria en la región centroamericana. En 1843, se firma el decreto que 
transformó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en una universidad, se comenzaron a gestar los orígenes de 
la Universidad de Costa Rica. A finales del siglo XIX Costa Rica era un país oligárquico y liberal; por este motivo 
sus políticas centraron su atención solamente en la instrucción primaria; tanto, que, después de 45 años de 
funcionamiento, en el año 1888, se decretó el cierre de la Universidad de Santo Tomás. Este mismo decreto 
estableció la creación de las escuelas superiores de Derecho y Notariado, de Medicina y de Ingeniería. Más 
adelante fueron creadas las escuelas de Farmacia y la de Bellas Artes, ambas en 1897. 
 
A partir de la década de 1890 la educación superior del país estuvo representada por las escuelas profesionales 
y facultades que funcionaron bajo la dirección de los colegios profesionales respectivos, debido a la ausencia 
de una entidad superior que las agrupara. En las primeras décadas del siglo XX surgieron propuestas para crear 
una universidad, pero la política reinante del país lo impidió. Es hasta la década de 1940, en una coyuntura de 
reformismo en Costa Rica, en la que Luis Demetrio Tinoco figura como una de las principales personas que 
impulsó la creación inmediata la Universidad de Costa Rica. Así, bajo el gobierno de Rafael Ángel Calderón 
Guardia, mediante la ley N° 362, se crea oficialmente la Universidad de Costa Rica y nace como una institución 
docente y de cultura superior. El 7 de marzo de 1941 la Universidad de Costa Rica abrió sus puertas en el 
céntrico barrio capitalino González Lahmann, con 719 estudiantes matriculados. 
 
Está estructurada de manera tripartita por la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y la Rectoría. Ya 
desde su comienzo la autonomía con la que hoy cuenta la universidad era parte de su modelo organizativo, 
soñada así por Luis Demetrio Tinoco, y se indicaba en el artículo 4 de su ley constitutiva que buscaba la 
autonomía del gobierno, administrativa y financiera. Desde un principio se propuso el estatus de la universidad 
como pública, por ser un servicio que garantiza la igualdad de oportunidad del acceso a la educación y que está 
ligado a la democracia. 
 
Varios académicos como Carlos Monge Alfaro, Abelardo Bonilla Baldares y Rodrigo Facio Brenes se 
preocuparon de la desarticulación de las escuelas de la Universidad; es así como en ese año se realiza el Primer 
Congreso Universitario. El resultado fundamental de esta actividad fue la creación de la Facultad de 
Humanidades, que fungiría como ente unificador y articulador de la institución. La construcción de la 
Universidad seguía avanzando, por lo que en 1956 se comenzó el proyecto de erigir una ciudad universitaria 
en San Pedro de Montes de Oca. La Facultad de Ingeniería fue la primera de la que se construyó el pabellón. 
 
Más adelante, cuando se lleva a cabo el Tercer Congreso Universitario en 1973, se propone la regionalización 
de la institución, siendo Carlos Monge Alfaro uno de los impulsores más importantes; esto se concreta con la 
apertura del Centro Regional de San Ramón (Sede de Occidente, como se le conoce hoy), cuyo nombre es 
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro. Posteriormente expandió sus horizontes regionales mediante la 
Sede del Atlántico, Sede de Limón, Sede de Guanacaste y Sede del Pacífico. De la discusión de este congreso 
surgió la creación de la Vicerrectoría de Investigación; y en 1974 es creada la Vicerrectoría de Acción Social, 
que abarca tres áreas: el servicio social por parte del estudiantado (Trabajo Comunal Universitario), la 
extensión cultural de la Universidad y la divulgación del quehacer universitario a través de diversos medios de 
comunicación. 
 
La Vicerrectoría de Acción Social actualmente engloba programas comprometidos e interesados con diversidad 
de poblaciones: el Centro Infantil Laboratorio, creado en 1984 y que atiende a los hijos de estudiantes, 
funcionarios y residentes de la comunidad; el Programa Integral para la Persona Mayor, creado en 1986; el 
Programa de Etapa Básica de Artes Musicales, que otorga el título de VAU-2 a niños y jóvenes con aptitudes 
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que ingresen y se gradúen de este programa; y el Programa de Educación Continua, que realizan varias 
facultades con el fin de continuar la formación y actualización de conocimientos para los profesionales. 
 
En la década de los 80 los esfuerzos en la labor investigativa son notorios; se crean 11 unidades de 
investigación. Posteriormente, cuando arriban los años noventa, la UCR se destaca en el campo de Internet 
siendo pionera en la región centroamericana y caribeña. El papel de la regionalización también ha sido 
importante en cuanto al enriquecimiento de la Universidad de Costa Rica, pues se crearon nuevas carreras 
propias de las sedes, entre las que están Informática Empresarial, Laboratorista Químico y Turismo Ecológico. 
 
La Universidad de Costa Rica es declarada por la Asamblea Legislativa como Institución Benemérita de la 
Educación y la Cultura de Costa Rica, mediante el decreto n° 8098. Es esta primera década del nuevo milenio 
la Universidad se destaca por su vínculo con el sector productivo mediante la transferencia tecnológica de la 
investigación que se realiza en sus centros, institutos, laboratorios y estaciones experimentales. También por 
su expansión en los proyectos de acción social, sobre todo el Trabajo Comunal Universitario, la educación 
continua y la extensión cultural en diversos puntos del país. 
 
Continúa el Alma Mater ejerciendo su papel social con la participación en luchas como la del Combo del ICE, la 
del Tratado de Libre Comercio, la minería a cielo abierto, entre otras y a través de sus medios de comunicación: 
Radioemisoras UCR, el Semanario Universidad y el Canal UCR, fortaleciendo la opinión ciudadana y abriendo 
espacios culturales alternativos. Acorde con el desarrollo tecnológico mundial, la Universidad desarrolla sus 
plataformas digitales al servicio de su población estudiantil y administrativa, con sistemas modernos para la 
gestión de matrícula, admisión y becas. Las publicaciones digitales también se fortalecen, así como repositorios 
que facilitan la búsqueda bibliográfica. 
 
En el último quinquenio la Universidad ha ampliado tanto su oferta académica como sus cupos de admisión, 
para dar oportunidad a más jóvenes de ingresar a la institución y desempeñarse profesionalmente en las 
carreras que el país requiere. Asimismo, ha mejorado y aumentado considerablemente su infraestructura con 
la construcción de varios edificios en la Ciudad de la Investigación y en el campus Rodrigo Facio, entre los que 
se destacan el Lanamme, el Planetario, la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Facultad de Ciencias Sociales, 
Facultad de Ingeniería, el edificio de Educación Continua y la Plaza de la Libertad de Expresión. La Universidad 
de Costa Rica está entre las 500 mejores universidades del mundo. Pasó en el 2018 del rango 471-480 
registrado en el 2017, al rango 411-420, mejorando 60 posiciones, según  “Clasificación mundial de 
universidades QS del 2018”. 
 
Las aspiraciones de la institución son, en primer lugar, fortalecer la excelencia académica mediante el 
desarrollo y el cultivo permanente de una cultura de calidad, con una articulación estrecha entre docencia, 
acción social e investigación y por medio de la actualización de los planes de estudio en grado y posgrado en 
todas sus sedes universitarias, la generación de carreras innovadoras, el mejoramiento continuo y la formación 
de alto nivel del personal académico y administrativo, con el fin de atender, de manera pertinente, las 
necesidades de la sociedad costarricense y potenciar su liderazgo en el desarrollo de la educación nacional. 
 
En segundo lugar, potenciar la generación de conocimiento científico, tecnológico, sociocultural e innovador 
en todas las unidades de la Universidad y entre disciplinas, así como incorporarse a redes académicas 
internacionales, basadas en el reconocimiento recíproco, el respeto y los beneficios compartidos, con miras a 
fortalecer la cultura académica. 
 
En tercer lugar, promover la integración, las alianzas, el compromiso social, la cooperación, la relación solidaria, 
la difusión del quehacer universitario y la innovación en aras de forjar nuevos espacios, con el fin de transferir 
e intercambiar el conocimiento generado entre la Universidad y la sociedad. 
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En cuarto lugar, promover la democratización del ingreso a la educación superior mediante programas que 
favorezcan la equidad y la inclusión social y, al mismo tiempo, impulsar iniciativas para fortalecer los servicios 
de apoyo a la población estudiantil, con el fin de facilitar la permanencia y la culminación exitosa de sus estudios 
en la Institución. 
 
Finalmente, impulsar la internacionalidad solidaria mediante el desarrollo de redes académicas y la movilidad 
de docentes, estudiantes y personal administrativo, así como actualizar los mecanismos y las plataformas de la 
gestión universitaria velando por la sostenibilidad ambiental, el liderazgo tecnológico y la modernidad de la 
infraestructura física, para potenciar la pertinencia, eficiencia y rendición de cuentas. 
 
Información estadística de la UCR 
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1. Normas y valores, misión y objetivos1 
 

1.1 Perfil institucional2 

Características que distinguen el perfil institucional (Misión, Visión y Propósitos) 

La UCR se distingue por ser la institución de educación superior de referencia en el país. La Constitución Política 
reconoce esta condición en el artículo 85: “La Universidad de Costa Rica es una institución de educación 
superior y cultura, autónoma constitucionalmente y democrática, constituida por una comunidad de profesores 
y profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la 
investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento”. La 
misión y la visión se definen en los artículos 1 y 3 del Estatuto Orgánico de nuestra institución, de la siguiente 
manera: 
 

- Misión 
“La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior estatal, autónoma 
constitucionalmente y democrática, que promueve la formación crítica, humanista y cultural, 
constituida por una comunidad de estudiantes, profesores y profesoras, funcionarias y funcionarios 
administrativos/as, la cual contribuye con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro 
del bien común, mediante el desarrollo de actividades de docencia, investigación y acción social, 
apoyada en una política institucional dirigida a la consecución de la justicia social, la equidad, el 
desarrollo integral, la libertad plena y la total independencia de nuestro pueblo”. 

 
- Visión 

“La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para 
el logro del bien común, mediante una política dirigida a la concesión de una justicia social de equidad, 
del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”. 
 

Estrategias de trabajo para las acciones sustantivas institucionales (Enseñanza, Aprendizaje, Investigación y 
Acción Social). 

Las áreas sustantivas de trabajo de la Universidad son: la Docencia, la Investigación y la Acción Social. Para ello 
se estructuran tres Vicerrectorías a cargo de estas actividades por áreas y otras dos Vicerrectorías 
complementarias que apoyan en el trabajo conjunto de la institución. Estas dos Vicerrectorías corresponden a 
las de Vida Estudiantil y la de Administración. Las estrategias de trabajo se articulan partiendo de: 1) las 
funciones de cada Vicerrectoría según el Estatuto Orgánico de la Universidad; 2) las políticas institucionales 
definidas para el quinquenio 2016-2020; y, 3) la  coordinación de las acciones entre las diferentes Vicerrectorías 
que se realiza a través del Consejo de Rectoría.  Las estrategias de trabajo universitarias se definen en el Plan 
Estratégico Institucional y comprenden como sus ejes principales: la internacionalización, la cooperación 
científica, la educación continua, el emprendedurismo, el uso y desarrollo de las tecnologías de la información 
en el marco de la formación humanista que caracteriza a la Universidad. De seguido se exponen las estrategias 
de trabajo en cada área sustantiva: 
 

Docencia 
a) La actualización sistemática de los planes de estudio de las diferentes carreras que ofrece la 
Universidad, con el fin de mejorar y  fortalecer la oferta académica a través de planes de formación de 
pertinencia regional e impacto nacional.  

                                                           
1 https://drive.google.com/open?id=1tYHgt3gwOcgd3M9Dot1D4e_x4o6fTmWJ  
2 https://drive.google.com/open?id=1L8ndIc86nrd8qWMQmGyrV3zqoAk8MUYG  

https://drive.google.com/open?id=1tYHgt3gwOcgd3M9Dot1D4e_x4o6fTmWJ
https://drive.google.com/open?id=1L8ndIc86nrd8qWMQmGyrV3zqoAk8MUYG
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b) La capacitación de docentes en pedagogía e innovación educativa; con el objetivo de mejorar 
sistemáticamente los procesos de enseñanza-aprendizaje y transformar la educación costarricense.  
c) El desarrollo de una cultura de evaluación permanente, mediante los procesos de auto-evaluación 
y gestión de calidad de los planes de estudio.  

 
Investigación  
La Vicerrectoría de Investigación desarrolla sus estrategias de trabajo atendiendo a  la responsabilidad 
de supervisar, coordinar, estimular y divulgar la investigación en la UCR con una orientación 
comprometida con la calidad y la excelencia. 
 
Las propuestas de mejora en los procesos de gestión académica de la investigación han sido múltiples 
desde su origen por lo que, afianzados en los aciertos del pasado, retomando las lecciones aprendidas 
y rectificando las limitaciones, se desarrolla actualmente una gestión de cambio para la mejora de los 
procesos que se están implementando a partir del 2018.  
 
Todos ellos fueron socializados y discutidos ampliamente en conversatorios con la comunidad de 
personas investigadoras durante el 2017. Se busca la mejora de las capacidades para investigar desde 
el contexto universitario y, como principio orientador, se sostiene en el reconocimiento de que la 
investigación en nuestra comunidad universitaria se enriquece de la diversidad epistemológica, 
metodológica y con pluralidad de inquietudes que aportan en el abordaje de los problemas de nuestra 
sociedad.  
 
Se busca también promover una investigación que sea garante de la atención de las necesidades de la 
sociedad costarricense, donde ciencia y conocimiento empoderan la toma de decisiones y el bienestar 
ciudadano hacia sus objetivos de desarrollo personal, profesional, social y económico. Por tanto, se 
defiende la necesidad de explicitar la intencionalidad en la generación del conocimiento académico, 
que no es otra que la de contribuir al desarrollo donde exista equidad y prevalezca el bien común, así 
como transferir su impacto para la apropiación crítica, el empoderamiento y la transformación de la 
sociedad. 

 
Acción Social 
a) Potenciar espacios de intercambio entre la Universidad y la sociedad en temáticas de impacto. 
b) Fomentar y mejorar los espacios de difusión y divulgación de los resultados académicos que se 
desarrollan en la Institución para garantizar el acceso abierto, así como la confiabilidad de la 
información. 
c) Consolidar la integración y relación del quehacer universitario con las principales necesidades de 
desarrollo del país. 
d) Promover la innovación en los sectores productivos y sociales mediante la transferencia de 
conocimientos desarrollados por la Universidad de Costa Rica y las comunidades que atiendan las 
diferentes necesidades de la sociedad costarricense. 
 

Descripción de las prioridades del accionar institucional (según su planificación estratégica: programas de 
estudio y áreas de inv.) 

Las prioridades institucionales se definen en las Políticas Institucionales 2016-2020. Estas se organizan en 7 
ejes de trabajo:  
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- Profundizar la relación Universidad y Sociedad; renovando de forma permanente la compleja e 
indispensable interacción de la Universidad de Costa Rica con la sociedad costarricense, para 
responder a las transformaciones que esta requiere y el logro del bien común. 

- Fortalecer la excelencia académica de las actividades sustantivas a través del desarrollo del quehacer 
institucional con alto nivel, otorgando especial atención a los procesos de autoevaluación, al uso de 
tecnologías de punta en todas las áreas del conocimiento, a la formación del talento humano y los 
procesos de internacionalización. 

- Continuar en la construcción de un proceso de admisión más inclusivo, así como mejorar las 
condiciones que garanticen la permanencia de la población estudiantil y la conclusión exitosa de los 
estudios universitarios.  

- Fortalecer las Sedes Regionales en los ámbitos de talento humano, presupuestario, administrativo y 
de gestión académica para potenciar su proyección e impacto tanto a nivel regional como nacional.  

- Ampliar y renovar los distintos programas de posgrado para fortalecer la docencia, la investigación y 
la acción social. 

- Renovar el talento humano universitario y desarrollar la vinculación institucional con las personas 
graduadas y jubiladas de la institución. 

- Mejorar la gestión universitaria como mecanismo para garantizar la transparencia y la rendición de 
cuentas institucionales. 

 

1.2 Regionalización3 

Nivel de centralización/descentralización del accionar institucional4 

La UCR cuenta con una administración central que se descentraliza con el objetivo de “proyectar sus 
actividades en todas las regiones del país”. Esto se encuentra regulado en el artículo 108 del Estatuto Orgánico, 
según el cual: “La acción de la Universidad de Costa Rica se manifiesta en el conjunto de actividades académicas, 
estudiantiles y administrativas, mediante las cuales la Universidad se proyecta a todas las regiones del país, con 
el propósito de lograr una transformación integral de la sociedad costarricense para el logro del bien común”. 
Los niveles de centralización y descentralización de la gestión universitaria y su oferta académica son tres: 
nacional, regional y local. 
 

 Primer nivel: Nacional y central, Sede Rodrigo Facio Brenes. Esta Sede se ubica en la ciudad de San José, 
en el cantón de Montes de Oca. 

 Segundo nivel: Descentralizado y regional, en esta categoría se ubican las Sedes Regionales. 

 Tercer nivel: Descentralizado y local, bajo esta denominación se ubican los Recintos y Aulas 
descentralizadas. 

 
Las tres diferentes modalidades de descentralización se diferencian por tres criterios, a saber: a) cantidad de 
servicios administrativos ofrecidos; b) cantidad de carreras ofertadas; y, c) cantidad de estudiantes atendidos, 
siendo mayor en la Sede nacional y central con relación a las Sedes Regionales y menor en los Recintos y Aulas 
desconcentradas.  Las Sedes Regionales con sus respectivos Recintos y Aulas desconcentradas son las 
siguientes:  
 

- Sede Regional de Occidente: se ubica en la ciudad de San Ramón, provincia Alajuela. Esta Sede además 
cuenta con un Recinto ubicado en Tacares de Grecia, Alajuela. 

                                                           
3 https://drive.google.com/open?id=1GDcnbt2tBNQtk_6AMCRW87mOSM0mZjet  
4 Se utiliza esta denominación en los términos propios de la evaluación; sin entrar a distinguir las diferencias reguladas a nivel interno-
universitarios de planes de estudios “desconcentrados” o “descentralizados”. 

https://drive.google.com/open?id=1GDcnbt2tBNQtk_6AMCRW87mOSM0mZjet
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- Sede Regional de Guanacaste: se ubica en la ciudad de Liberia, provincia Guanacaste. La Sede Regional 
cuenta con un Recinto en la zona de Santa Cruz. 

- Sede Regional del Atlántico: se ubica en la ciudad de Turrialba, provincia Cartago. Además, cuenta con 
un Recinto en la ciudad de Paraíso y otro en la ciudad de Guápiles.  

- Sede Regional del Caribe: se ubica en la ciudad de Puerto Limón, provincia Limón. Sede Universitaria 
del Caribe que se ubica en la ciudad de Puerto Limón. Además, cuenta con el Recinto de Siquirres.  

- Sede Regional del Pacífico: se ubica en el cantón central de la provincia Puntarenas y cuenta con aulas 
descentralizadas en la ciudad de Esparza.  

- Recinto de Golfito: se ubica en la ciudad de Golfito, provincia Puntarenas.  
- Sede Interuniversitaria de Alajuela: se ubica en la provincia de Alajuela.  

 

1.3 Sostenibilidad5 

Relación de la organización con las fuentes externas e internas de financiamiento y presupuesto. 

Las fuentes de financiamiento de la UCR son: 
- Externas: 

 Subvención Estatal Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), creado por Ley No. 5909 
(junio 1976) e incluido en el Artículo 85 de la Constitución Política de la República de Costa 
Rica. (junio 1977). 

 Subvenciones estatales anuales asignadas por Ley de la República. 
 Otras transferencias. 

 
- Internas: 

 Renta de la explotación de sus activos. 
 El producto de las ventas de activos y servicios. 
 El cobro de tasas, derechos, patentes, préstamos, ayudas y subvenciones ordinarias y 

extraordinarias. 
 Donaciones aceptadas por el Consejo Universitario. 
 Cualesquiera otras formas de ingreso provenientes del ejercicio de sus actividades. 

 
El Presupuesto Institucional, es en primera instancia validado por la Rectoría y aprobado por el Consejo 
Universitario de la UCR y posteriormente por la Contraloría General de la República (CGR); según el marco 
jurídico -como Institución Autónoma-, la formulación presupuestaria y su ejecución, debe estar amparada a 
leyes nacionales (según corresponda) y a la normativa emitida por la CGR. A lo interno se debe cumplir 
estrictamente con la normativa aprobada por el Consejo Universitario en esta materia. Del total de ingresos 
percibidos por la UCR anualmente, el 73% proviene del FEES. 
 

1.4 Objetivos institucionales6 

Metas que se persiguen en el ámbito local, nacional, regional e internacional 

La institución trabaja actualmente en las siguientes metas: 

- Fortalecer la excelencia académica, mediante el desarrollo y el cultivo permanente de una cultura de 
calidad, con una articulación estrecha entre docencia, acción social e investigación. 

- Formar personal académico y administrativo de alto nivel, con el fin de atender, de manera pertinente, 
las necesidades de la sociedad costarricense y potenciar su liderazgo en el desarrollo de la educación 
nacional. 

                                                           
5 https://drive.google.com/open?id=1WqVH6jkXugyonOwCKT9Ik5LjiWart1QW  
6 https://drive.google.com/open?id=1WIEc-A-ZNVgBPEkq4YKV9gzjwTlWBJB1  

https://drive.google.com/open?id=1WqVH6jkXugyonOwCKT9Ik5LjiWart1QW
https://drive.google.com/open?id=1WIEc-A-ZNVgBPEkq4YKV9gzjwTlWBJB1
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- Potenciar la generación de conocimiento científico, tecnológico, sociocultural e innovador e 
incorporarse a redes académicas internacionales para fortalecer la cultura académica. 

- Promover la integración, las alianzas, el compromiso social, la cooperación, la relación solidaria, la 
difusión del quehacer universitario y la innovación, en aras de forjar nuevos espacios, con el fin de 
transferir e intercambiar el conocimiento generado entre la Universidad y la sociedad. 

- Promover la democratización del ingreso a la educación superior, mediante programas que favorezcan 
la equidad y la inclusión social e impulsar iniciativas para fortalecer los servicios de apoyo a la población 
estudiantil, con el fin de facilitar la permanencia y la culminación exitosa de sus estudios en la 
Institución. 

- Impulsar la internacionalidad solidaria, mediante el desarrollo de redes académicas y la movilidad de 
docentes, estudiantes y personal administrativo, así como actualizar los mecanismos y las plataformas 
de la gestión universitaria, velando por la sostenibilidad ambiental, el liderazgo tecnológico y la 
modernidad de la infraestructura física, para potenciar la pertinencia, eficiencia y rendición de cuentas. 

 

Metas en relación con el contexto y el ámbito público del país 

El propósito de la UCR está inspirado en el Título I, artículo 1 de su Estatuto Orgánico, el cual indica: “La 
Universidad de Costa Rica es una institución autónoma de cultura superior, constituida por una comunidad de 
profesores, estudiantes y funcionarios administrativos, dedicados a la enseñanza, la investigación, la acción 
social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento”. 

La UCR contribuye con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante 
una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad 
plena y de la total independencia de nuestro pueblo. 

Para cumplir con su propósito, adicional a las actividades que se desarrollan desde las diferentes actividades 
sustantivas de la institución (docencia, investigación y acción social) e instancias de apoyo; la UCR cuenta con 
un Plan Estratégico Institucional 2013-2017, el cual, por acuerdo del Consejo de Rectoría, se está ampliando 
para el período 2018-2020, esto con el fin de que esté acorde con el periodo de vigencia de las Políticas 
Institucionales. 

Ese Plan constituye el marco estratégico orientador de su quehacer y en él se refleja el propósito, las 
aspiraciones, los ejes, los objetivos estratégicos y las metas que orientarán el desarrollo de las actividades y los 
proyectos de la UCR. 
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2. Gobernanza y tareas sustantivas7 
 

2.1 Gobierno y toma de decisiones8 

Roles y responsabilidades de la estructura organizacional 

La UCR cuenta con los siguientes órganos institucionales, que reglan su actuar: la Asamblea Universitaria, el 
Consejo Universitario, el Rector y los Vicerrectores. La estructura organizacional está constituida por 
facultades, escuelas, departamentos, secciones, sedes regionales, institutos y centros de investigación, 
estaciones experimentales, unidades especiales de investigación, y unidades de apoyo a la investigación, y 
servicios administrativos y técnicos, ubicados en la Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio” y en otras regiones 
para el mejor cumplimiento de sus funciones. Las atribuciones y funciones de cada uno de esos órganos, son 
definidas en el Estatuto Orgánico de la UCR. 
 

Relaciones de coordinación entre las estructuras organizacionales que favorecen la toma de decisiones 

Complementario a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la UCR, sobre las atribuciones y funciones de cada 
órgano que integra la estructura organizacional, se establecen mediante normativa interna: los reglamentos, 
los lineamientos y las resoluciones, así como los medios de coordinación que se deben dar entre las diferentes 
instancias para la toma de decisiones. La normativa institucional se encuentra publicada en la página web del 
Consejo Universitario. Algunos ejemplos son: 
 

- Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente. 
CAPÍTULO III COMISIÓN DE RÉGIMEN ACADÉMICO. ARTÍCULO 7. 
La Comisión de Régimen Académico nombrada por el Consejo Universitario, es la encargada de valorar 
los atestados y antecedentes de los profesores que han ingresado al Régimen y de establecer la 
categoría que les corresponde, todo de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento. Esta 
Comisión es la máxima autoridad en este campo y sus decisiones sólo podrán ser apeladas ante el 
Consejo Universitario. 

 
- Reglamento del centro de investigación en Hematología y Trastornos afines (CIHATA) 

iii. ORGANIZACIÓN. ARTICULO 3. 
El CIHATA está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación. Está regido por: 

a. Un Consejo Asesor, el cual es el órgano encargado de establecer las directrices generales del 
Centro. 
b. Un Consejo Científico, el cual es el órgano encargado de definir, coordinar y regular las 
actividades científicas del Centro. 
c. Un Director, quien es el coordinador académico, administrativo y de investigación, y se 
encuentra bajo la autoridad del Vicerrector de Investigación 

 
La UCR cuenta con 203 unidades ejecutoras de presupuesto, la normativa institucional especifica –para cada 
una- sus potestades para la toma de decisiones según su ubicación dentro de la estructura organizativa. 
 

                                                           
7 https://drive.google.com/open?id=1YCSm4HWq1vnwc-r8c4kb7Jcm_V4bsDn1  
8 https://drive.google.com/open?id=1cgE4gH_ZO6PTml8IT08ncG6rgTCxaS34  

https://drive.google.com/open?id=1YCSm4HWq1vnwc-r8c4kb7Jcm_V4bsDn1
https://drive.google.com/open?id=1cgE4gH_ZO6PTml8IT08ncG6rgTCxaS34
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Políticas institucionales para la gestión de calidad, internacionalización, investigación e innovación y su 
alineamiento estratégico. 

La UCR cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el período 2013-2017, el cual está conformado por 
seis ejes estratégicos: Excelencia Académica, Generación de conocimiento, Transferencia de conocimiento, 
Internacionalización, Inclusión social y equidad y Gestión institucional. Actualmente se está en el proceso de 
ampliación de dicho Plan, con el objetivo de que esté acorde con el periodo para el cual rigen las Políticas 
Institucionales 2016-2020, aprobadas por el Consejo Universitario. La descripción detallada de cada uno de 
ellos se encuentra en las evidencias adjuntas. 
 
Complementario a lo mencionado, el Consejo Universitario aprobó los “Lineamientos para la implementación 
de un modelo de gestión de calidad en la Universidad de Costa Rica”, con el objetivo de garantizar la calidad y 
la excelencia de la institución. 
 

Responsables de la toma de decisiones académicas, de investigación, presupuesto, recurso humano, admisión, 
e.o. 

El Estatuto Orgánico de la UCR, establece las atribuciones y funciones de cada órgano que integra la estructura 
organizacional y define quiénes son los superiores jerárquicos en cada de las unidades. Para las áreas de: 
Docencia, Investigación, Acción Social, Vida Estudiantil y Administración; se tiene un Vicerrector como superior 
jerárquico. Los Vicerrectores responden directamente ante el Rector de la Universidad. 
 
Asimismo, mediante normativa interna: reglamentos, lineamientos y resoluciones, se establece cuál es la 
coordinación que se debe dar entre las diferentes instancias para la toma de decisiones y los responsables 
según el proceso que se trate: admisión, presupuesto, recurso humano, entre otros. 
 
De acuerdo con la normativa institucional, la Oficina de Registro, como instancia adscrita a la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil, es la responsable de los procesos administrativos para el ingreso e inscripción de estudiantes 
a la Universidad, a las diferentes carreras y a los cursos ofrecidos. 
 
En el campo de la investigación se tiene un reglamento cuyo ámbito de aplicación abarca todo programa, 
proyecto o actividad de apoyo a la investigación que se desarrolle en la UCR, independientemente de la fuente 
de financiamiento. En la evidencia, se agregan algunos ejemplos de normativa. 
 

Aseguramiento de las acciones estratégicas institucionales, su cumplimiento y responsables. 

En el Plan Estratégico Institucional, se establecen, entre otros aspectos, los objetivos estratégicos, las 
estrategias, las metas, los plazos, indicadores y los responsables. Asimismo, en el Plan Anual Operativo, se 
incluyen las metas que se van a realizar en el año y sus indicadores. Entre otras metas, se agregan aquellas que 
se desprenden de la planificación estratégica. 
 
Con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas, la Oficina de Planificación 
Universitaria, realiza la evaluación semestral y anual del Plan Anual Operativo y la evaluación anual del Plan 
Estratégico Institucional. 
 

Involucramiento de las poblaciones interesadas en la toma de decisiones organizacionales. 

 Población externa interesada 
o Asamblea Legislativa: Aprueba el Presupuesto Ordinario Nacional de la República, en el cual se 

incluyen los recursos para la educación superior universitaria estatal. 
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o Contraloría General de la República: Examina, aprueba o imprueba el presupuesto de la UCR. 
Fiscaliza su ejecución y liquidación. Asimismo, emite disposiciones, normas, políticas y 
directrices de acatamiento obligatorio para el ejercicio de las competencias y el uso correcto 
de los fondos públicos. 

o Comunidad nacional: se ve directamente beneficiada por los profesionales que la UCR forma 
en las diferentes áreas de conocimiento: las artes y las letras, ciencias básicas, ciencias sociales, 
salud, ingeniería, arquitectura, ciencias agroalimentarias, investigación y acción social. 

 

 Población interna interesada 
o Estudiantes, docentes y administrativos. 

 

2.2 Presupuesto9 

Análisis y segmentación de las condiciones presupuestarias (fuentes de ingreso y objeto del gasto). 

La UCR, de acuerdo con lo establecido en el artículo 184 de la Constitución Política de la República de Costa 
Rica, debe atender el marco jurídico que dicte la CGR, entre otra normativa para la elaboración de su 
presupuesto. En consecuencia, la formulación presupuestaria debe responder a los clasificadores de ingresos 
y egresos, emitidos por el Ministerio de Hacienda y aceptados por la CGR. 
 
El clasificador de ingresos, es un instrumento normativo que ordena y agrupa los recursos con los que cuentan 
las entidades públicas, en categorías homogéneas, definidas en función de la naturaleza y características de las 
transacciones que dan origen a cada una de las fuentes de recursos. El clasificador por objeto del gasto consiste 
en un conjunto de cuentas de gastos, ordenadas y agrupadas de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio 
que se esté adquiriendo o la operación financiera que se esté efectuando. 
 
Por otra parte, la UCR cuenta con una estructura programática, en la cual se identifica, entre otros aspectos, 
los programas y las respectivas unidades ejecutoras de presupuesto, donde el jerarca de cada una de esas 
unidades, es el responsable de la formación del Plan Anual Operativo y su correspondiente expresión 
financiera.  
 
Asimismo, en el Estatuto Orgánico de la UCR, se establecen las autoridades recomendadoras de presupuesto, 
según el programa al que pertenece la unidad ejecutora: Docencia, Investigación, Acción Social, Vida 
Estudiantil, Administración, Dirección Superior y Desarrollo Regional. 
 
La Oficina de Planificación Universitaria sistematiza y consolida los datos presentados por las unidades 
ejecutoras e instancias recomendadoras, elabora el Presupuesto Ordinario y el Plan Anual Operativo, 
documento que es remitido para su aval a la Rectoría y posterior elevación al Consejo Universitario para su 
aprobación. El Plan Anual Operativo y el presupuesto institucional aprobado por el Consejo Universitario, se 
remite a la CGR para su aprobación.  
 

Gestión de la toma de decisiones con implicaciones presupuestarias (actividades operativas y nuevos proyectos). 

El presupuesto universitario anual es aprobado por el Consejo Universitario de conformidad con el artículo 30 
e) del Estatuto orgánico de la UCR. Esta instancia también define las políticas  de asignación de fondos para 
efectos presupuestarios. 
 

                                                           
9 https://drive.google.com/open?id=1xae_UgG169GvwjRcG9sFjUqlkjXRt6_9  

https://drive.google.com/open?id=1xae_UgG169GvwjRcG9sFjUqlkjXRt6_9
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La gestión de la toma de decisiones con implicaciones presupuestarias se desarrolla según el Plan Presupuesto 
anual. La priorización de las decisiones se da a nivel de la máxima autoridad de la Institución que es el Rector. 
Este cuenta con un Consejo Asesor de Rectoría con el que se desarrollan las actividades de coordinación de las 
actividades prioritarias por cada Vicerrectoría. A su vez, cada una de ellas realiza una gestión de toma de 
decisiones presupuestarias según las necesidades de las unidades académicas que realizan actividades de 
docencia, de investigación y acción social.  
 
Las Vicerrectorías de Docencia, Investigación y Acción Social definen los diferentes procedimientos para 
presentar la información de las unidades académicas para priorizar la asignación de recursos presupuestarios.  
Para lo anterior se confecciona un Plan Anual Operativo en el que se establecen los objetivos anuales por 
instancia, así como las metas, indicadores de cumplimiento y el presupuesto asignado para el periodo 
determinado. El seguimiento al Plan Anual Operativo lo brinda la Oficina de Planificación Universitaria. Los 
resultados anuales se exponen mediante el Informe Anual del Rector. 
 

2.3 Recursos Humanos10 

Políticas de recursos humanos de la institución, información demográfica y descripción de los perfiles 
(académicos, administrativos, e.o.) 

Se cuenta con las siguientes políticas de talento humano en la institución, referidas al VI Eje de las Políticas 
Institucionales de la Universidad de Costa Rica 2016-2020 establece: 
 

- Contratará, retendrá y renovará al talento humano del más alto nivel para las labores de docencia, 
investigación, acción social y administrativas, promoviendo su desarrollo profesional, permanencia y 
desempeño como fuente principal de excelencia institucional, así como mejorando sus condiciones 
salariales y los reconocimientos por méritos académicos, de tal forma que resulten competitivos tanto 
al momento de ingreso como a lo largo de su trayectoria laboral en la Institución. 

 
- Creará, asignará y consolidará plazas docentes, con base en criterios de equidad entre áreas y unidades 

académicas, tomando en consideración la priorización, la justificación y el grado de avance de los 
Planes de Desarrollo Académico y los requerimientos reales de plazas docentes, especialmente para 
disminuir la condición de interinazgo del talento humano. 

 
- Retendrá al talento humano docente con nombramiento interino, con amplia trayectoria y 

reconocidos méritos académicos, mediante la apertura de concursos de plazas consolidadas 
disponibles en las unidades académicas. 

 
- Avanzará en el proceso de mejorar las condiciones laborales de docentes en condición de interinazgo, 

garantizando el nombramiento con continuidad a quienes hayan gozado de nombramientos en 
jornadas mínimas de ¾ de tiempo completo durante dos ciclos lectivos por año, en al menos dos años 
consecutivos. 

 
- Disminuirá el interinazgo institucional, habilitando a las y los docentes con nombramientos interinos 

con continuidad de 5 años o más en la Institución y en jornadas mínima de ¾ de tiempo completo 
durante ese periodo, para que puedan tramitar, ante la instancia superior de la unidad académica, la 
apertura del respectivo concurso, petición que será trasladada a la Asamblea correspondiente para ser 
resuelta en un máximo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud. 

 

                                                           
10 https://drive.google.com/open?id=1Zcggij_N6Hsj2PFj_5qj4Mbqp7A6Nf2Z  

https://drive.google.com/open?id=1Zcggij_N6Hsj2PFj_5qj4Mbqp7A6Nf2Z
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- Garantizará igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad en los procesos de selección, 
contratación y promoción profesional, en las nuevas plazas administrativas y docentes, de manera que 
se avance, anual y progresivamente, hasta alcanzar la meta de al menos un cinco por ciento (5%) de 
personas con discapacidad como parte del nuevo talento humano contratado, y les brindará las 
condiciones de accesibilidad requeridas para el desarrollo de su trabajo. 

 
- Incrementará cada año en al menos un 20% el número de nuevas becas para cursar estudios de 

posgrado en el exterior, especialmente de estudios doctorales, en universidades de reconocido 
prestigio para las respectivas áreas académicas, otorgando prioridad a las unidades que presenten 
menor cantidad de docentes en Régimen Académico, menor cantidad de graduados y graduadas en el 
exterior, mayor disparidad de género en cuanto al número de mujeres formadas en el exterior, así 
como mayor cantidad de docentes que en el corto y mediano plazo se jubilarían. 

 
- Propiciará la creación de un programa en la Vicerrectoría de Acción Social que promueva e impulse 

espacios, acciones y proyectos tendientes a fortalecer los vínculos activos con las personas graduadas 
de la Universidad de Costa Rica, aprovechando su experiencia, conocimientos y potencial en pro del 
desarrollo de la Institución y del país. 

 
- Reafirmará su compromiso con la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos de la población 

universitaria jubilada, promoviendo su participación activa, en tanto sector integrante de la comunidad 
institucional, incluyéndola en actividades académicas, actos oficiales, servicios institucionales y la 
conformación de comisiones especiales, entre otras, de tal forma que la Universidad se beneficie de 
sus conocimientos y experiencia acumuladas y de su contribución al desarrollo del Alma Mater. 
 

La Universidad cuenta con 9,490 personas funcionarias, el 45,79% son mujeres, y el 54,21% hombres. En el 
siguiente cuadro se detalla su distribución del personal según grupos de edad. 
 

Grupo de edad Mujeres Hombres Total 

Menores de 21 años 4 2 6 

21 a 25 años 78 86 164 

26 a 30 años 448 396 844 

31 a 35 años 716 773 1489 

36 a 40 años 801 791 1592 

41 a 45 años 628 631 1259 

46 a 50 años 469 599 1068 

51 a 55 años 520 747 1267 

56 a 60 años 428 649 1077 

61 a 65 años 146 298 444 

Mayores de 65 años 31 96 127 

No se cuenta con información 76 77 153 

Fuente: Oficina de Recursos Humanos – UCR. 
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La institución cuenta con los perfiles para puestos administrativos y puestos docentes que se detallan en el 
siguiente cuadro. 
 

Puestos Administrativos Clases Docentes 

CONTRALOR COORD. CARRERA TEC. ALIMENTOS 

DIRECTOR COORDINADOR DEL S. E. P. 

ASESOR SUPERVISOR COORDINADOR UNIDAD SERVICIOS 

DIRECTOR OFICINA PLANIFICACION DECANO 

PERSONAL EXTRAORDINARIO 1 DIRECTOR CENTRO INVESTIGACION 

PERSONAL EXTRAORDINARIO 2 DIRECTOR CENTRO REGIONAL 

PROFESIONAL A DIRECTOR CIL 

PROFESIONAL B DIRECTOR DE ESCUELA 

PROFESIONAL C DIRECTOR ESTACION EXPERIMENTAL 

PROFESIONAL D DIRECTOR INSTITUTO INVESTIGACIÓN 

SECRETARIO DEL RECTOR JEFE A 

SUBCONTRALOR JEFE B 

TECNICO ASISTENCIAL A JEFE OFIC. COADYUVANTE DOC. 

TECNICO ASISTENCIAL B MIEMBRO CONSEJO UNIV.REP.COLEG 

TECNICO ESPECIALIZADO A MIEMBRO CONSEJO UNIVERSITARIO 

TECNICO ESPECIALIZADO B PROFESOR 

TECNICO ESPECIALIZADO C PROFESOR CONTRAC SEP 

TECNICO ESPECIALIZADO D RECTOR 

TRABAJADOR OPERATIVO A VICERRECTOR 

TRABAJADOR OPERATIVO B  
TRABAJADOR OPERATIVO C  

Fuente: Oficina de Recursos Humanos – UCR. 
 
La Universidad cuenta con un sistema de gestión del desempeño para el monitoreo y evaluación del personal 
administrativo, el cual está a cargo de un equipo interdisciplinario de la Oficina de Recursos Humanos. Se 
adjunta documento en el que se detalla en qué consiste este sistema. 
 

Políticas de reclutamiento, selección, contratación y desarrollo de personal. 

Estas políticas fueron descritas en el acápite anterior. 
 

2.4 Cultura de Calidad11 

Políticas de aseguramiento de la calidad y alcance del sistema de evaluación institucional. 

El Eje No. 2 de las Políticas Institucionales 2016-2020, declara que: “Como aspiración constante de que todo el 
quehacer institucional sea realizado con alto nivel, se plantea fortalecer las actividades sustantivas de docencia, 
investigación y acción social, y potenciar su necesaria y pertinente articulación para el logro de la misión 
institucional, otorgando especial atención a los proceso de autoevaluación, al uso de tecnologías de punta en 
todas las áreas de conocimiento, a la formación permanente del talento humano y los procesos de 
internacionalización”. 

                                                           
11 https://drive.google.com/open?id=1k6Xe0uP7iQ6oWv9kKMyBmYlw7aruW_24  

https://drive.google.com/open?id=1k6Xe0uP7iQ6oWv9kKMyBmYlw7aruW_24
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Por lo anterior, las políticas de aseguramiento de la calidad aprobadas por el Consejo Universitario 
corresponden a que la Universidad: 
 

- Apoyará a todas las unidades académicas y los programas de posgrado para que implementen 
procesos de autoevaluación sobre la pertinencia, calidad y gestión de los planes de estudios, cada 10 
años como máximo.  

- Diseñará e implementará un modelo de autoevaluación propio, que recupere y reposicione el 
conocimiento y la experiencia institucional en el establecimiento de estándares de excelencia 
académica pertinentes a la universidad pública.  

- Fortalecerá, en primera instancia, los procesos de autoevaluación y autorregulación institucional y, 
cuando sea pertinente académica y financieramente, impulsará y apoyará las certificaciones, la 
acreditación nacional o internacional de carreras de grado y posgrado, de unidades administrativas y 
de procesos institucionales. 
 

Relación de la gestión estratégica y las políticas de aseguramiento de la calidad. 

El Plan Estratégico Institucional 2013-2017, indica que una de las aspiraciones de la UCR es “fortalecer la 
excelencia académica mediante el desarrollo y el cultivo permanente de una cultura de calidad, con una 
articulación estrecha entre docencia, acción social e investigación y por medio de la actualización de los planes 
de estudio en grado y posgrado en todas sus sedes universitarias, la generación de carreras innovadoras, el 
mejoramiento continuo y la formación de alto nivel del personal académico y administrativo, con el fin de 
atender, de manera pertinente, las necesidades de la sociedad costarricense y potenciar su liderazgo en el 
desarrollo de la educación nacional”. 
 
Por lo anterior, en el Eje No. 1 del Plan se propone impulsar, por medio de estándares nacionales e 
internacionales, el mejoramiento continuo en las actividades académicas, mediante las siguientes acciones: 
 

- Realizar procesos de autoevaluación, con miras a la certificación interna de las carreras que requieran 
actualizar su plan de estudio. 

- Crear un instrumento para implementar procesos de autoevaluación en los posgrados. 
- Realizar procesos de autoevaluación en diez programas de posgrado por año. 
- Incorporar, anualmente, al menos dos programas de posgrado en un proceso de acreditación nacional 

o internacional. 
- Acreditar, internacionalmente, dos especialidades médicas por año. 
- Revisar los modelos de evaluación del personal docente, de manera que permitan valorar su 

desempeño y establecer medidas de mejoramiento. 
 

Documentación interna de procesos de aseguramiento de la calidad. 

La UCR cuenta con la siguiente documentación interna que respalda los procesos de aseguramiento de la 
calidad: 
 

- Resolución de la Vicerrectoría de Docencia VD-R-9227-2015, sobre los procesos de autoevaluación y 
autorregulación, donde se insta a las unidades académicas a revisar su quehacer, de manera continua 
y permanente, con el propósito de promover y fortalecer la excelencia académica, por medio de 
procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de mejoramiento, certificación, acreditación 
y reacreditación. La resolución define, además, las acciones que le competen a la Rectoría, la 
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Vicerrectoría de Docencia, el Centro de Evaluación Académica, las Unidades Académicas y a la 
Comisión de Autoevaluación y Gestión de la Calidad de las carreras. 
 

- Lineamientos para la autoevaluación y gestión de la calidad en la Universidad de Costa Rica, que 
exponen los antecedentes institucionales para el establecer una cultura de evaluación en materia de 
desarrollo institucional y gestión de la calidad, cobertura y diversificación de los procesos, conectividad 
e integración, relación con las agencias acreditadoras, información y comunicación, financiamiento, 
administración y planificación. 
 

- Evaluabilidad con elementos de evaluación diagnóstica de carreras de grado para procesos de 
autoevaluación en la Universidad de Costa Rica, que es un documento que contiene los lineamientos 
emitidos por el CEA para determinar si las carreras tienen las condiciones establecidas para iniciar 
procesos de autoevaluación, así como los requerimientos para someterse a la acreditación y 
reacreditación con entidades acreditadoras nacionales e internacionales. 
 

- Resolución de la Vicerrectoría de Docencia VD-R-9491-2016, sobre los procesos de certificación de la 
calidad académica de la institución, la cual contiene las etapas y procedimientos a seguir para la 
Certificación de la Calidad Académica de las carreras de la UCR, consideraciones sobre el proceso de 
evaluación externa y responsabilidades de las instancias involucradas. 

 

Estrategias de apoyo a la cultura de calidad institucional. 

Una de las estrategias que implementa la Universidad para apoyar la cultura de calidad institucional es el diseño 
y desarrollo del Sistema de Información Institucional para la Autoevaluación y la Gestión de la Calidad (Siiagc). 
Ya se desarrolló la primera fase de este sistema que toma datos de diversos repositorios institucionales, 
poniendo a disposición de la persona usuaria gran cantidad de información relacionada con distintas 
poblaciones: estudiantil, docente, graduada, así como sobre normativa institucional. El objetivo del Siiagc es 
atender de forma ágil y eficiente las demandas de la institución en procesos de evaluación, autoevaluación, 
certificación, acreditación y reacreditación de carreras y servicios institucionales. 
 
Otra estrategia definida en el Plan Estratégico del CEA 2015-2019, es el acompañamiento permanente a las 
carreras en sus procesos de autoevaluación, para su mejoramiento continuo. Este acompañamiento implica 
responder al 100% de las demandas cotidianas de las unidades académicas, asesorar a las carreras que 
desarrollan procesos de autoevaluación o que implementan compromisos de mejora. 
 
El CEA, además, por medio del Programa de Evaluación Académica, promueve el enriquecimiento teórico, 
metodológico e instrumental de los procesos de asesoría en autoevaluación y seguimiento de carreras 
autoevaluadas, certificadas y acreditadas mediante la revisión de los modelos de autoevaluación elaborados 
por el Centro, y mediante la revisión de protocolos y procedimientos. 
 

2.5 Enseñanza y aprendizaje12 

Relación del diseño curricular, los planes de estudio y los elementos estratégicos institucionales. 

Las Políticas de la UCR 2016-2020, el Plan Estratégico Institucional 2013-2017 (vigente), el Plan Estratégico del 
CEA 2015-2019 y las Políticas y Normas Curriculares para la Actualización de Planes de Estudio 1995 (vigente), 
apuntan la necesidad de fortalecer la oferta académica de la Universidad en todas las sedes universitarias, 
desde un enfoque inter-, multi- y transdisciplinarios, flexibilizando la estructura y gestión de los planes de 

                                                           
12 https://drive.google.com/open?id=1MVLZ5ffSPJsUY-jOdpNL-8_57WOBJ9zU  

https://drive.google.com/open?id=1MVLZ5ffSPJsUY-jOdpNL-8_57WOBJ9zU
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estudio tanto de grado como de posgrado, sobre la base de una visión crítica, humanista, inclusiva, de derechos 
humanos y de protección del ambiente, según los requerimientos de la sociedad costarricense.  
 
Para ese fin, la asesoría, evaluación y gestión curricular de la Universidad, focaliza sus esfuerzos en: la apertura 
de carreras innovadoras, pertinentes con las necesidades de desarrollo científico – tecnológico, 
socioeconómico y cultural del país; la gestión de planes de estudio inter-, multi- y transdisciplinarios, la creación 
de carreras en sedes universitarias acordes a las necesidades de desarrollo nacional y de la región, la 
implementación de metodologías activas e innovadoras, la virtualidad y la inserción de ejes  transversales en 
los programas de los cursos y en el plan de estudios.  
 
En los últimos tres años se han desarrollado tres estrategias para ese fin, a saber: el desarrollo de un Estudio 
de Factibilidad y Pertinencia Académica realizado por las unidades académicas, la actualización del Perfil de 
Egreso del 75% de las carreras de la Universidad y el desarrollo del modelo de evaluación de carreras nuevas.   

Disposición de metodologías de E-A centradas en el estudiante 

La pluralidad metodológica empleada en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la UCR, encuentra su 
fundamento en el Estatuto Orgánico, el cual promueve un proceso educativo mediado por la libertad de 
cátedra y por la acción colaborativa de la relación docente-estudiantado. En esa línea de pensamiento, desde 
1975 se creó el Departamento de Docencia Universitaria, que imparte el curso de Didáctica Universitaria, 
dirigido a la comunidad docente. Además, a través de la Vicerrectoría de Docencia se desarrolló el proyecto 
institucional denominado Docencia Multiversa, que reconoce la multidiversidad de ámbitos en los que se 
puede llevar a cabo la docencia innovadora y flexible, capaz de fomentar el aprendizaje colaborativo del 
estudiantado.  
 
Por su naturaleza, el proyecto de Docencia Multiversa promueve que el estudiantado desarrolle procesos de 
aprendizaje y pensamiento autónomos, a través del acceso a entornos diversos, que pueden ser físicos, 
virtuales y bimodales. Para ello, en 2006 se implementó la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, que apoya a la comunidad docente, estudiantil y 
administrativa por medio de la promoción y desarrollo de entornos educativos basados en el uso de TIC, el 
desarrollo y socialización de experiencias e innovaciones pedagógicas apoyadas en esas tecnologías y la 
actualización para el desarrollo de la docencia mediada con TIC. Además, se cuenta con la Red Institucional de 
Formación y Evaluación Docente (Rifed), cuyo fin es promover la articulación entre el personal académico y los 
recursos disponibles en la institución, con miras a apoyar el quehacer docente. Finalmente, en la asesoría para 
la creación o modificación de planes de estudio de las carreras que oferta la institución, se promueve un marco 
pedagógico flexible e innovador al servicio del estudiantado. 
 

Políticas y actividades institucionales relacionadas con temas de flexibilidad curricular 

En el plano curricular, la UCR define la flexibilidad curricular como una posibilidad de plantear e implementar 
planes de estudio y cursos, que se adapten y modifiquen, según las necesidades e intereses del estudiantado, 
las necesidades y problemas de la sociedad, y los niveles de desarrollo de la respectiva área de conocimiento. 
Además, facilita al personal docente la incorporación de modalidades innovadoras de docencia, y al 
estudiantado el avance en su carrera, facultando a las unidades académicas a proponer e implementar 
estructuras y procesos de enseñanza y aprendizaje flexibles, que trasciendan los límites tradicionales de la 
docencia y los planes de estudio, y se creen nuevas y diversas oportunidades de formación, que incidan 
significativamente en los procesos educativos de la Universidad.  
 
Entre las acciones que promueve la UCR como modalidades innovadoras de docencia, se encuentra la 
implementación de la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada por Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación. Esta instancia apoya las labores de docencia, investigación y acción social, por medio del uso de 
las tecnologías de la información y comunicación. Además, a través de la plataforma de Mediación Virtual se 
apoyan los cursos regulares con algún grado de virtualidad. Desde la asesoría curricular, se promueve la 
capacitación con especialistas en temas de flexibilidad. Finalmente, el quehacer de la UCR se orienta por el 
principio de Libertad de Cátedra, que otorga al personal académico libertad para la enseñanza, dentro del 
marco de referencia institucional establecido para ese efecto. 
 

Proceso y actores vinculados a las tareas de desarrollo curricular 

Las tareas de desarrollo curricular realizadas en la UCR, se encuentran ancoradas en las políticas y lineamientos 
dictados por las instancias del Gobierno adscritas al ámbito educativo, entre ellas: el Ministerio de Educación 
Pública (MEP), el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Entre ellas, destaca el Plan Nacional de la Educación 
Superior Universitaria Estatal (2016-2020).  
 
En el ámbito institucional, conforme lo establecido en el Estatuto Orgánico de la UCR en materia curricular, las 
instancias involucradas son: la comunidad académica; en particular, la Comisión de Docencia, y las asambleas 
de escuela, facultad y sede; la comunidad administrativa y autoridades universitarias, el Consejo Universitario, 
la Vicerrectoría de Docencia, el CEA y la Oficina de Registro e Información; la comunidad estudiantil por medio 
de la Federación de Estudiantes de la UCR (Feucr) y las asociaciones de estudiantes de cada unidad académica.  
 
El CEA es la instancia académico-administrativa dedicada a la asesoría, la evaluación y la investigación 
curricular. El Departamento de Investigación y Evaluación Académica es responsable de investigar, evaluar, 
asesorar y realizar los estudios necesarios para mejorar la función docente y dar sustento a las decisiones sobre 
política académica y curricular. Para ello, cuenta con protocolos y procedimientos que visan una gestión 
curricular de calidad. 
 

Políticas vinculadas al bienestar estudiantil (ciclo de vida del estudiante) y su alineamiento estratégico 

El Estatuto Orgánico establece como principios orientadores del quehacer, entre otros, el favorecer el derecho 
a la educación superior de los habitantes del territorio nacional en el marco de la normativa institucional, en 
un contexto de igualdad de oportunidades, sin discriminación.   
 
El proceso de admisión conlleva la realización de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) en numerosas sedes a 
lo largo y ancho del país, el número de sedes de aplicación de la PAA ha aumentado de 120 en 2014 a 254 en 
2017.  Los resultados de la PAA se ponderan en proporción 50/50 con calificaciones del Ciclo Diversificado de 
secundaria que provee el Ministerio de Educación Pública. Con base en este puntaje los estudiantes pueden 
tomar parte en un concurso por los cupos disponibles en las carreras, sedes y recintos.   
 
Desde el año 2015 se ha implementado una nueva fase de asignación se cupos llamada Admisión Diferida 
destinada a favorecer una mejor representación de la población estudiantil de los colegios del país, lo que ha 
incidido, en conjunto con otros múltiples esfuerzos de promoción de la equidad en admisión, en una mayor 
proporción de estudiantes que provienen de colegios públicos, pasando de 61.7% en 2014 a 65.4% en la 
admisión 2018. 
 
Al momento de ser notificado de su admisión, el estudiante puede solicitar apoyo del sistema de becas.  
Adicionalmente La población estudiantil de nuevo ingreso recibe un proceso de inducción centrado en 
favorecer el conocimiento de la normativa institucional relevante, sus derechos y deberes, y la forma de 
acceder a la multiplicidad de servicios a su disposición. 
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La matrícula de cursos se lleva a cabo en línea y de manera concursable con base en el promedio ponderado 
de notas de cada estudiante, de acuerdo con el procedimiento establecido. La información sobre el avance 
académico (matrícula, notas de cursos, aprobación o reprobación etc.) forma parte del expediente académico 
del estudiante que lleva la Oficina de Registro e Información, cuya información es relevante para diferentes 
procesos, y el procedimiento e instancias responsables para gestionar la graduación al cumplir con los 
requisitos académicos establecidos están definidos en el correspondiente reglamento. 
 
En cuanto al reconocimiento y/o equiparación de estudios cursados en otras instituciones de educación 
superior, el procedimiento e instancias responsables se encuentran claramente definidos, tanto para cursos o 
bloques de cursos como para grados y títulos. 
 

Efectividad de los servicios estudiantiles y su relación con los logros de la población estudiantil (impacto y 
mecanismos de sastf) 

La población estudiantil tiene a su disposición el apoyo de equipos de atención multidisciplinar con 
profesionales en Orientación, Trabajo Social y Psicología, conformados en los Centros de Asesoría Estudiantil 
distribuidos en cada área académica, así como en las Coordinaciones de Vida Estudiantil de las sedes y recintos.  
Se ofrecen diversos servicios especializados de apoyo que garantizan la igualdad de oportunidades a 
estudiantes con condiciones de discapacidad (desde la aplicación de la PAA), y servicio de Casa Infantil para 
hijos pequeños en dos sedes.  
 
Un sólido y robusto sistema de beca socioeconómica da cobertura a más de la mitad de los estudiantes con 
exoneración parcial o total del costo de matrícula y múltiples beneficios complementarios (incluyendo 
residencias estudiantiles), cuyo presupuesto ha aumentado considerablemente en los últimos años, y que ha 
mostrado su efectividad al promover el avance académico de la población becaria con respecto a la no becaria.  
Más del 65% de la población becaria tiene la categoría de beca más alta, en relación con la condición 
socioeconómica de su familia, y en algunas sedes el porcentaje de becarios es superior al 80%. Asimismo se 
evidencia la importancia de la participación de los estudiantes en actividades complementarias a su formación 
como un elemento favorecedor de la permanencia. 
 
Un amplio sistema de bibliotecas en todas las sedes y recintos se fortalece con robustas bases de datos 
internacionales y laboratorios de cómputo.  Adicionalmente diferentes estrategias de acompañamiento 
académico favorecen el avance en los estudios, y se organizan una multiplicidad de espacios favorecedores de 
la formación integral, la promoción de la salud, y la proyección a la comunidad. 
 

2.6 Investigación13 

Políticas de investigación y su alineamiento estratégico 

Las políticas de investigación son estructuradas en función de los ejes, objetivos estratégicos y estrategia 
definidas por la UCR en su Plan Estratégico Institucional vigente. En la siguiente tabla se muestran las políticas 
de investigación y su alineamiento estratégico tomadas del documento de la Oficina de Planificación 
Universitaria “Vinculación del Plan Estratégico Institucional 2013-2017 con las Políticas Institucionales 2016-
2020”. 
 

                                                           
13 https://drive.google.com/open?id=18cojmS5jZYBEb38JXiD-eYt90VDbPjdk  

https://drive.google.com/open?id=18cojmS5jZYBEb38JXiD-eYt90VDbPjdk
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Eje 
Objetivo 

Estratégico 
Estrategia Políticas 

Eje 2 Generación 
del conocimiento 

2.1. Generar 
conocimiento 
científico, 
tecnológico y 
sociocultural 
innovador, que 
integre la 
docencia, la 
investigación, la 
acción social y las 
diferentes 
disciplinas, con el 
fin de contribuir al 
acervo del 
conocimiento en 
beneficio de la 
comunidad 
nacional e 
internacional.  

2.1.1. Potenciar 
actividades de 
generación de 
conocimiento en 
todas las unidades.  
 

2.1.2. Fortalecerá la investigación y la 
acción social, y promoverá su 
interrelación, así como su integración con 
la docencia, otorgando especial atención 
aquellas unidades que, por falta de 
mejores condiciones y recursos, presenten 
débil desarrollo en estas actividades 
sustantivas.  

2.1.2. Fomentar el 
desarrollo de 
proyectos y 
actividades 
conjuntas entre las 
diferentes áreas del 
conocimiento.  
 

2.2.2. Ajustará los procesos de gestión 
institucionales y la normativa universitaria 
que sea necesaria, para garantizar que se 
estimule y potencie el trabajo inter-, multi- 
y transdisciplinario, en los ámbitos de la 
docencia, la investigación y la acción social 
en toda la comunidad universitaria.  

4.7. Implementará acciones que 
promuevan y potencien el trabajo 
colaborativo e interdisciplinario de las 
sedes universitarias entre sí, y de estas con 
las demás unidades académicas de 
docencia e investigación, de manera que 
se fortalezcan sus programas, proyectos y 
actividades de docencia, investigación y 
acción social.  

2.1.3. Potenciar la 
investigación 
conjunta en los 
niveles nacional e 
internacional 
mediante la 
participación de 
redes académicas.  
 

1.8. Reafirmará su compromiso con la 
integración de las universidades públicas 
para potenciar el desarrollo de actividades 
académicas conjuntas y contribuir con el 
mejoramiento continuo de la educación 
pública como eje estratégico del desarrollo 
nacional.  

4.9. Impulsará y participará en iniciativas 
conducentes a una mayor coordinación y 
articulación interinstitucionales entre las 
universidades públicas, para fortalecer su 
proyección e impacto en las diversas 
regiones del país, mediante una mejor 
utilización de los fondos públicos, la 
infraestructura, las tecnologías de 
comunicación y su talento humano.  

2.1.4. Fomentar la 
vinculación de los 
trabajos finales de 
graduación de la 
población 
estudiantil en el 

2.1.3 Apoyará y estimulará las iniciativas 
de investigación y acción social 
provenientes de la población estudiantil de 
grado y posgrado, así como la realización 
de los trabajos finales de graduación, 
mediante la creación y fortalecimiento de 
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Eje 
Objetivo 

Estratégico 
Estrategia Políticas 

nivel de posgrado 
con el ámbito 
académico.  

fondos concursables del presupuesto 
universitario, distribuidos según áreas 
académicas y sedes de la Universidad.  

Eje 3: 
Transferencia del 
Conocimiento 

3.1. Fortalecer y 
mejorar la 
transferencia e 
intercambio del 
conocimiento 
generado en la 
relación entre la 
Universidad y la 
sociedad, para 
profundizar 
nuestros vínculos 
con distintos 
sectores de la  
comunidad 
nacional, con el 
propósito de 
mejorar la calidad 
de vida de la 
población.  

3.1.1. Potenciar más 
espacios de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto.  
 

1.1. Fortalecerá el análisis, la discusión y la 
participación en la solución de los 
problemas nacionales, y pondrá a 
disposición del país su capacidad 
institucional, con el fin de plantear 
propuestas y desarrollar capacidades 
locales que beneficien a la sociedad 
costarricense, especialmente aquellos 
sectores más vulnerables, de manera que 
se enriquezca el quehacer académico. 

1.2. Afianzará la investigación y la acción 
social, así como el desarrollo artístico, 
tecnológico y cultural, con el fin de atender 
los requerimientos de la sociedad 
costarricense, especialmente de aquellos 
sectores más vulnerables.  

1.5. Fortalecerá los mecanismos de 
recuperación, organización y custodia de 
su producción académica, artística y 
cultural e implementará las estrategias 
más pertinentes para su accesibilidad, con 
el propósito de ponerla al servicio de la 
comunidad universitaria, nacional e 
internacional, para contribuir, de esa 
forma, con un desarrollo social más 
equitativo, inclusivo y sostenible.  

1.7. Asegurará que las actividades de 
vinculación remunerada con el sector 
externo se originen de las labores 
universitarias sustantivas y se desarrollen 
en armonía con los principios y propósitos 
institucionales, garantizando que primen 
los beneficios académicos y el impacto 
social sobre los beneficios financieros.  

5.4. Fortalecerá el vínculo Universidad-
Sociedad, de manera que se estimulen e 
impulsen iniciativas de programas, 
proyectos y actividades de acción social, 
coherentes con las características de los 
programas de posgrado. 

6.8. Propiciará la creación de un programa 
en la Vicerrectoría de Acción Social que 
promueva e impulse espacios, acciones y 
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Eje 
Objetivo 

Estratégico 
Estrategia Políticas 

proyectos tendientes a fortalecer los 
vínculos activos con las personas 
graduadas de la Universidad de Costa Rica, 
aprovechando su experiencia, 
conocimientos y potencial en pro del 
desarrollo de la Institución y del país.  

3.1.2. Potenciar 
publicaciones que 
Procuren la difusión 
del conocimiento y 
la visibilización de la 
Universidad en el 
contexto nacional, 
regional y global.  

1.3. Reforzará la sistematización, la 
divulgación, el análisis y la discusión de sus 
actividades sustantivas para el 
aprovechamiento institucional y de la 
sociedad en general.  

1.4. Fortalecerá la investigación, 
catalogación, conservación, restauración y 
exhibición del patrimonio institucional y 
nacional, tangible e intangible, con una 
perspectiva de accesibilidad.  

1.5. Fortalecerá los mecanismos de 
recuperación, organización y custodia de 
su producción académica, artística y 
cultural e implementará las estrategias 
más pertinentes para su accesibilidad, con 
el propósito de ponerla al servicio de la 
comunidad universitaria, nacional e 
internacional, para contribuir, de esa 
forma, con un desarrollo social más 
equitativo, inclusivo y sostenible.  

5.7. Promoverá la socialización y 
divulgación de la investigación del 
posgrado, generando condiciones para 
aumentar la participación activa en 
eventos y actividades académicas 
nacionales e internacionales, la 
publicación en revistas de reconocido 
prestigio y la inscripción de la totalidad de 
los trabajos finales de graduación como 
parte de la investigación de la Institución 
en un sistema específico que para tal fin 
creará y administrará el SEP, en 
coordinación con la Vicerrectoría de 
Investigación.  

7.2.2. Desarrollará y renovará los sitios 
web y plataformas virtuales 
institucionales, de manera que cumplan 
con los requerimientos de accesibilidad, 
según estándares internacionales.  
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Eje 
Objetivo 

Estratégico 
Estrategia Políticas 

7.2.3. Optará por el acceso abierto a los 
datos, la información y el conocimiento, 
por medio del repositorio institucional, con 
el propósito de poner a disposición de la 
comunidad nacional e internacional la 
producción académica universitaria.  

3.1.3. Consolidar la 
integración del 
quehacer 
universitario con las 
principales 
necesidades de 
desarrollo del país. 
(Educación, 
nacionalidad, 
ambiental, 
búsqueda de la 
equidad, desarrollo 
económico, entre 
otros).  

1.2. Afianzará la investigación y la acción 
social, así como el desarrollo artístico, 
tecnológico y cultural, con el fin de atender 
los requerimientos de la sociedad 
costarricense, especialmente de aquellos 
sectores más vulnerables.  

1.9. Estimulará y apoyará la participación 
de las diferentes instancias universitarias 
en la formulación y evaluación de políticas 
públicas a escalas local y nacional, 
especialmente aquellas dirigidas a mejorar 
la calidad de vida de la población 
costarricense.  

3.1.4. Potenciar el 
emprendedurismo y 
la innovación para el 
desarrollo de 
proyectos que 
atiendan las 
diferentes 
necesidades de la 
sociedad 
costarricense.  

1.2. Afianzará la investigación y la acción 
social, así como el desarrollo artístico, 
tecnológico y cultural, con el fin de atender 
los requerimientos de la sociedad 
costarricense, especialmente de aquellos 
sectores más vulnerables.  
 

Fuente: Vinculación del Plan Estratégico Institucional 2013-2017 con las Políticas Institucionales 2016-2020. 
Oficina de Planificación Universitaria. 

 

Organización de la investigación a nivel institucional. 

La investigación en la UCR es un eje fundamental desde 1940, promoviendo la generación de espacios de 
investigación para contribuir al desarrollo de la sociedad costarricense que según el Capítulo II del Reglamento 
de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, aprobado por el Consejo Universitario en sesión N°5972 
artículo 2, del 17 de marzo de 2016, se indica: 
 

- Artículo 5. Organización de la investigación 
La investigación en la Universidad de Costa Rica es coordina y supervisada por la Vicerrectoría de 
Investigación, y está organizada por líneas de investigación institucionales que orientan el desarrollo 
de los programas y proyectos, así como de las actividades de apoyo a la investigación. 
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Los programas y proyectos, así como las actividades de apoyo a la investigación se podrán desarrollar 
de manera individual o colectiva, como parte de las labores sustantivas de las unidades académicas, 
unidades académicas de investigación, así como en unidades especiales de la investigación cuando les 
corresponda. Todas las unidades podrán coordinar sus actividades, sea entre sí o con instituciones 
nacionales o extranjeras, públicas o privadas, siempre en apego a los fines y propósitos establecidos 
en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica y la normativa nacional que resulta aplicable. 
 

Relación de la investigación con las actividades docentes y de E-A. 

Las personas investigadoras tienen la posibilidad de involucrar en sus proyectos, programas y actividades de 
investigación estudiantes de pregrado, grado y posgrado para acompañar los procesos de investigación o bien 
porque la propuesta de investigación está relacionada con un trabajo final de graduación. Para el año 2017 se 
realizó la designación de un total de 1546 estudiantes. Existe también la posibilidad de que las personas 
estudiantes se vinculen con proyectos de investigación de forma voluntaria, sin una designación oficial. 
 

2.7 Acción Social14 

Descripción del sistema de gestión de la Acción Social y su impacto. 

La misión de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) es la siguiente: “promueve, gestiona y articula el desarrollo 
de la Acción Social de la UCR con calidad, pertinencia social y académica. Participa activamente en los procesos 
de vinculación ética entre la Universidad y la Sociedad, de modo que ambas se integren dialécticamente y 
realimenten a partir de la construcción conjunta de saberes. Contribuye, así, con las transformaciones 
requeridas para una mayor inclusión, justicia y solidaridad, mediante el apoyo académico, administrativo y 
financiero.” 
 
Dado lo anterior, se describen las acciones a nivel estratégico, ejecutivo y operativo ejecutadas por la VAS para 
el cumplimiento de la misión.  
 

1. Nivel estratégico 
Las líneas de acción particulares para la VAS, durante el periodo 2018-2020 coherentes con el eje 
“Transferencia de conocimiento – Relación Universidad –Sociedad” del Plan Estratégico Institucional, 
son las siguientes: 
 

Objetivo estratégico Líneas de acción  

3.1 Fortalecer y mejorar la transferencia e 
intercambio del conocimiento generado en la 
relación entre la Universidad y la sociedad, para 
profundizar nuestros vínculos con distintos 
sectores de la comunidad nacional, con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de la 
población.  

3.1.1 Potenciar más espacios de intercambio 
entre la Universidad y la sociedad en temas de 
impacto.  
 
3.1.2 Fomentar y mejorar los espacios de 
difusión y divulgación de los resultados 
académicos que se desarrollan en la Institución 
para garantizar el acceso abierto, así como la 
confiabilidad de la información.  
 
3.1.3 Consolidar la integración del quehacer 
universitario a través de las redes multi, inter y 

                                                           
14 https://drive.google.com/open?id=12qtB_Kz-DnGhrJ30uD1baUMEKZVVJoAv  

https://drive.google.com/open?id=12qtB_Kz-DnGhrJ30uD1baUMEKZVVJoAv
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transdisciplinarias a nivel institucional, 
comunitario, nacional e internacional.  

 
En este sentido, se anexa como parte de las evidencias, el plan de acción 2018-2020, con las metas 
definidas para la consecución de estos objetivos estratégicos. 
 
Además se han realizado en este nivel las siguientes acciones: 
 

a) Convocatoria a toda la comunidad universitaria del Foro de Acción Social, para reflexionar 
sobre los alcances de la Acción Social, como actividad sustantiva del quehacer universitario 
en cuanto a tres dimensiones: conceptual, estructural y funcional. Los resultados de este 
Foro derivaron importantes recomendaciones para múltiples ámbitos institucionales, 
entre ellos la propia VAS. 

 
2. Nivel ejecutivo 

a) Reformulación del Reglamento de la VAS que implica a su vez una reorganización de la 
estructura organizativa de la VAS. 

b) Lineamientos de trabajo de las Comisiones de Acción Social, como órganos colegiados de 
carácter resolutorio.  

c) Resolución VAS-8-2016. Apoyo al mejoramiento de la Educación Secundaria. 
d) Orientar y supervisar actividades docentes extracurriculares que promuevan la formación 

permanente por medio de 460 proyectos en la modalidad Educación Continua y Servicios 
en 2017. 

e) Construir conjuntamente el quehacer universitario en el ámbito artístico, cultural y 
patrimonial, por medio de 123 proyectos y actividades de Extensión Cultural durante 2017. 

f) Contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el buen vivir, 
potenciando oportunidades e incidiendo en la solución de problemas, por medio de la 
puesta en marcha de 164 proyectos de Trabajo Comunal Universitario, en los cuales la 
población estudiantil aportó a la sociedad costarricense, un total de 1.038.150 horas. 

 
3. Nivel operativo 

a) Lineamientos generales sobre las modalidades y certificados de reconocimiento en cursos 
de capacitación inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social. 

b) Lineamientos para la inscripción, ejecución y seguimiento de proyectos y actividades con 
recursos de vínculo remunerado con el sector externo. 

c) El papel de la Unidad de Apoyo Presupuestario: en la verificación y el seguimiento de 
presupuesto asignado a la Vicerrectoría de Acción Social, tanto lo que corresponde a 
presupuesto operativo, como al presupuesto de apoyo con el que se cuenta. Así como la 
labor de acompañamiento a jefaturas administrativas, docentes y direcciones de unidades 
académicas que soliciten apoyo. Esta labor es acompañada por la información que reporta 
el Sistema de Gestión de Proyectos de Acción Social Bité. 

 
En cuanto al monitoreo y la evaluación de la gestión de la Vicerrectoría, se realiza de manera anual una 
evaluación coordinada con la Oficina de Planificación Universitaria, en relación con el alcance de las 
metas descritas en el Plan Anual Operativo. Asimismo, se desarrollan actualmente, dos trabajos finales 
de graduación (grado y posgrado) a saber:  
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a) Del área de Ingeniería Industrial cuyo objetivo es la revisión de la ruta crítica de los 
procedimientos y trámites de las gestiones que atiende la VAS, vinculadas principalmente 
con la inscripción y ejecución de proyectos de Acción Social, con el propósito de buscar los 
trámites de agilización y la eficiencia. 

b) Del Posgrado de Evaluación de Programas y Proyectos, titulado: “Evaluación de la gestión 
de los procesos de acompañamiento, asesoría y aprobación implementados por la 
Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, en las etapas de 
formulación, monitoreo y evaluación de proyectos, dirigidos hacia las unidades 
académicas y personal docente interesado”, cuyo propósito es evaluar los criterios de 
pertinencia, calidad y eficiencia en la función asesora de la VAS. 

 

2.8 Internacionalización15 

Política de internacionalización y su alineamiento estratégico 

La UCR cuenta con políticas institucionales incluyendo el componente de internacionalización desde los años 
noventa. Las más recientes cubren el quinquenio 2016-2020, aprobadas por el Consejo Universitario en sesión 
extraordinaria 5884, artículo único, del 20/03/2015, publicadas en La Gaceta Universitaria 13-2015, del 
05/06/2015. Estas políticas se refieren a la Internacionalización en el Eje II: Excelencia Académica, Subíndice 
2.4, y proponen que la Universidad: 4. 1 Estimulará el trabajo en redes, así como el establecimiento de acuerdos 
y convenios nacionales e internacionales, sustentados en principios de pertinencia, solidaridad, respeto mutuo 
y reciprocidad en los términos de cooperación, de manera que se fortalezcan las actividades sustantivas de la 
Universidad; y 2.4.2. Fortalecerá la movilidad internacional del talento humano docente, administrativo y de la 
población estudiantil, garantizando un mayor equilibrio y equidad entre las distintas áreas académicas y sedes 
universitarias. 
 
Estas políticas se alinean al Objetivo Estratégico Institucional 4.1 que plantea: Establecer redes de cooperación 
e intercambio que consoliden la posición de la UCR en el escenario académico internacional y fomenten la 
movilidad activa de docentes estudiantes y personal administrativo; así como a la Estrategia 4.1.1.: Fomentar 
el desarrollo de redes académicas en los ámbitos nacional e internacional; y 2.4.1. Estimular el trabajo en redes 
y establecimiento de convenios nacionales e internacionales. 
 

Actividades de internacionalización desarrolladas y los elementos estratégicos institucionales. 

En concordancia con su marco estratégico y políticas quinquenales, la UCR promueve la movilidad docente, 
mediante sus programas de formación de posgrado en el extranjero; Programa de Becas Cortas; Programa de 
Académicos Visitantes; Programa de Movilidad Estudiantil, mediante convenios: modalidad de intercambio 
semestral y programas especiales de estudio hechos a la medida para grupos de estudiantes de universidades 
extranjeras (summer programs) y las pasantías de investigación y prácticas profesionales. Asimismo, facilita la 
participación en seminarios y otras actividades de corta duración en el extranjero, tanto a sus docentes, 
funcionarios e investigadores como a sus estudiantes, mediante apoyos parciales. De igual manera, desarrolla 
proyectos conjuntos de investigación con contrapartes extranjeras; participa en proyectos de cooperación 
internacional, tales como Erasmus +, Horizonte 2020, y es miembro de diversas redes, consorcios y 
asociaciones universitarias de prestigio a nivel internacional. 
 
La movilidad académica y estudiantil y el desarrollo de proyectos conjuntos con instituciones extranjeras, se 
ven fortalecidos con el trabajo que se promueve desde las cátedras Internacionales y las oficinas con 
representaciones extranjeras en la UCR. 

                                                           
15 https://drive.google.com/open?id=11ILkcwT8tEh2juif_Cn7YtbnSLNqYdlQ  

https://drive.google.com/open?id=11ILkcwT8tEh2juif_Cn7YtbnSLNqYdlQ
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Gestión operativa de las actividades de internacionalización. 

La gestión operativa de las actividades de internacionalización en la UCR está a cargo de la Oficina de Asuntos 
Internacionales y Cooperación Externa, la cual es una dependencia de la Rectoría y se rige por el Estatuto 
Orgánico de la Institución. Ésta se encarga de promover el desarrollo académico de la Institución a partir de los 
beneficios y de las posibilidades que ofrece la internacionalización de la educación superior en el mundo. Con 
este propósito, apoya la integración y la participación en programas de cooperación, en la formación de 
posgrado para docentes y funcionarios en el exterior; en la movilidad académica y estudiantil, mediante sus 
Secciones de: Cooperación Internacional; Movilidad Académica y Administrativa; Movilidad Estudiantil, y de 
Administración y Finanzas, bajo la coordinación de la Dirección y Subdirección, y con el apoyo de una Asesoría 
Legal, así como de una Comisión Ad hoc recomendativa para la Dirección, conformada por representantes de 
las distintas áreas del saber. 
 
La internacionalización también se plasma con la instauración en la UCR de una Oficina de la Universidad de 
Kansas, un Instituto Confucio y un Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM. 
 
En el ámbito de la investigación, a través de la Vicerrectoría de Investigación, cuenta con la Unidad de 
Proyectos, la Unidad de Promoción, PROINNOVA, que apoyan la gestión de proyectos de investigación conjunta 
con contrapartes extranjeras, la participación en redes de investigación y proyectos de investigación y 
proyectos que concursan para obtención de grants de organismos internacionales. También se cuenta con un 
Espacio en Estudios Avanzados —UCREA-, espacio multi y transdisciplinario, innovador e internacional. Es un 
lugar de encuentro y espacio de discusión e intercambio con académicos (as) de todo el mundo. 
 
En el ámbito de la docencia cuenta con una Vicerrectoría de Docencia encargada de articular las funciones de 
cuatro Cátedras Internacionales, las cuales tienen como objetivo posicionar en la agenda universitaria y 
nacional las relaciones entre Costa Rica y varias áreas geográfico-culturales del mundo, así como estudiar el 
impacto histórico y el potencial de estas regiones en diversos ámbitos de las sociedades latinoamericanas. 
Estas son la Cátedra de Estudios de Corea y el Este Asiático, la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, la 
Cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales y la Cátedra de Alfabetización 
Informacional e Interculturalidad. 
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3. Autoevaluación y know-how institucional16 
 

3.1 Evaluación17 

Herramientas para monitoreo y evaluación del desempeño institucional 

Se detallan las principales estrategias vinculadas a la evaluación del personal académico, de seguido: 
 

- Al respecto de la Evaluación Docente con fines de mejora 
Se asesora y capacita al personal de las unidades académica y se coopera en los procesos de evaluación 
docente con fines de mejora interna.  Para ello, se utilizan cuestionarios que deben ser respondidos 
por el estudiantado.  Los cuestionarios son completados, principalmente, en línea, pero también se 
utilizan cuestionarios impresos. Los datos recolectados se revisan, digitalizan y procesan para enviar 
los resultados a la dirección de la unidad académica, para que se tomen las acciones que se considere 
pertinentes.  Adicionalmente, se proporciona a la Vicerrectoría de Docencia y otras oficinas 
universitarias información relacionada con la evaluación del personal académico. 

 
- Al respecto de la Evaluación Docente con fines de promoción en Régimen Académico 

Se evalúa el desempeño docente para promoción en Régimen Académico. Para ello, se utilizan 
cuestionarios que deben ser respondidos por el estudiantado, la jefatura de la persona docente 
evaluada y la persona docente interesada. Los cuestionarios se aplican, principalmente, de manera 
impresa, pero también se utilizan cuestionarios digitales. Los datos recolectados se revisan, digitalizan 
y procesan para enviar los resultados a la persona docente, con el objetivo de que tome acciones para 
la mejora de su desempeño. También, los resultados se remiten a la Comisión de Régimen Académico 
para que se determine el puntaje asignado a la persona docente evaluada. Adicionalmente, se envía a 
la Vicerrectoría de Docencia y otras oficinas universitarias información relacionada con la evaluación 
del personal académico. 

 
- Al respecto de la evaluación de la gestión  

Se evalúa a las personas que ocupan cargos de dirección de unidades académicas o de investigación.  
Se utilizan cuestionarios que responde el estudiantado, la jefatura de la persona evaluada, personal 
docente y la persona evaluada.  Los cuestionarios son completados, principalmente, en línea.  Los datos 
recolectados se revisan, digitalizan y procesan para enviar los resultados a la Comisión de Régimen 
Académico, donde se hace el análisis para otorgar puntaje para la promoción de la persona evaluada. 

 

Evaluación de programas universitarios (académicos) 

El Programa de Evaluación Académica del CEA brinda acompañamiento profesional a las unidades académicas, 
en los procesos de planificación e implementación de los procesos de autoevaluación, evaluación externa y 
mejora continua, con el fin de lograr la excelencia académica. Como resultados de los procesos de 
autoevaluación, las unidades académicas, según sus condiciones, pueden optar por el mejoramiento o la 
certificación dentro de la UCR; o bien, por la acreditación, reacreditación o equivalencia sustancial con 
instancias acreditadoras externas, tanto nacionales como internacionales. 
 

- Autoevaluación. Es un proceso de investigación de diversos aspectos del quehacer académico 
institucional, cuyo fin es promover el mejoramiento, como resultado de una práctica de 

                                                           
16 https://drive.google.com/open?id=1TqRhclXSL2BVVFVXscT7gihWYMaSEgyg  
17 https://drive.google.com/open?id=145HZqEqPLUvulCMFfxbDvoZtZ6UuyRl3  

https://drive.google.com/open?id=1TqRhclXSL2BVVFVXscT7gihWYMaSEgyg
https://drive.google.com/open?id=145HZqEqPLUvulCMFfxbDvoZtZ6UuyRl3
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autoconocimiento, que conlleve cambios y transformaciones coherentes con los principios, propósitos 
y funciones de la Universidad.  
 

- Certificación de la Calidad Académica: es un proceso en el que se reconoce en la UCR, por medio de 
certificación de la Vicerrectoría de Docencia, que una carrera ha mostrado con evidencia suficiente, 
que cumple condiciones que apuntan a la mejora continua y la excelencia académica. El 
reconocimiento se extiende por un periodo de cuatro años, durante los cuales, a la luz de los 
compromisos de mejora suscritos, la carrera y la institución articulan esfuerzos y recursos para 
potenciar o mantener las fortalezas, y superar las debilidades identificadas, dando especial atención al 
desarrollo de condiciones de sostenibilidad que potencien la mejora continua.  
 

- Asesoría de seguimiento: es un proceso de ejecución continua que desarrolla el CEA, a partir de la 
comunicación bilateral y la reflexión conjunta con las carreras, que suministra sistemáticamente 
información pertinente, consistente y oportuna a los grupos interesados, acerca del progreso en el 
cumplimiento del compromiso de mejora, el logro de los resultados y respecto de los mecanismos que 
se implementen para la sostenibilidad de las acciones de mejora de las carreras en procesos de gestión 
de calidad y excelencia académica. Incluye la preparación del Compromiso de Mejoramiento 
Preliminar y definitivo, así como el seguimiento periódico y la preparación del Informe de Avance del 
Cumplimiento del Compromiso de Mejoramiento. 

 

Impacto de las herramientas y evidencias de evaluación institucional en el mejoramiento continuo y la toma de 
decisiones. 

A partir del proceso de autoevaluación que desarrollan las unidades académicas de la UCR, se generan 
compromisos de mejoramiento, en los cuales se proponen objetivos y actividades para solventar las 
debilidades identificadas. Como consecuencia, se obtienen logros en diferentes ámbitos, desde la relación que 
desarrolla la carrera con el contexto hasta logros en materia de recursos, proceso educativo y resultados 
académicos. Por ejemplo, las unidades académicas toman decisiones y mejoran en términos de:  
 

- Reestructuraciones del plan de estudios, de acuerdo con los referentes universales y las corrientes de 
pensamiento respectivas. Se trata de planes de estudios que incorporan estrategias didácticas para 
estimular la capacidad de aprender de la población estudiantil, que consideran la flexibilidad curricular. 

- Aumento de tiempos de contratación para el equipo docente de la carrera, con el fin de cumplir 
satisfactoriamente con las tareas de docencia, investigación y acción social, así como el aumento de 
tiempos para el personal administrativo que da soporte al proceso académico. 

- Fortalecimiento del personal académico mediante un plan de desarrollo docente, que estimula su 
formación en áreas de interés, a través de la consecución de grados académicos superiores, el 
mejoramiento en aspectos de didáctica universitaria y el desarrollo de su especialidad. 

- Mejoras en la infraestructura de acuerdo con las particularidades y necesidades de la carrera, en 
cumplimiento de la normativa de seguridad, higiene y salud ocupacional. 

- Aumento en el presupuesto de las unidades académicas, que les permite cumplir con sus objetivos y 
garantizar el mejoramiento continuo. 

- Desarrollo de estrategias que conllevan a la mejora en la capacidad de investigación y publicación en 
las unidades académicas. 

- Desarrollo de mecanismos de divulgación de la información entre las diferentes poblaciones, como: 
estudiantes, docentes, personal administrativo, población graduada y sector empleador. 
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Vínculo existente entre las evidencias de evaluación, la planificación institucional y el desarrollo de procesos. 

La Universidad de Costa Rica vincula todas sus acciones sustantivas (Investigación, Docencia, Acción Social) de 
forma coherente, planificada y con visión de futuro a los retos que enfrenta en el contexto nacional. Esto se 
evidencia en los principios orientadores del quehacer institucional, donde se describe a la excelencia 
académica y a la acción universitaria planificada, como promotores fundamentales del ligamen existente entre 
evaluación, planificación y desarrollo de procesos (Estatuto Orgánico, artículo 4).  
 
En relación con la excelencia académica, se han ejecutado una serie de acciones en torno a la generación de 
reflexión académica rigurosa y a la toma de decisiones derivadas de los procesos de evaluación, en todos los 
niveles institucionales. Por ejemplo, las indicadas en las Políticas de la Universidad de Costa Rica 2016-2020, 
donde se definen los objetivos de: 
 

- Apoyar en todas las regiones donde se tiene presencia, la apertura de carreras de grado y posgrado 
innovadoras y pertinentes con las necesidades de desarrollo científico y tecnológico, y con las 
características socioeconómicas y culturales del país. 

- Fortalecer la investigación y la acción social, y promover su interrelación, así como su integración con 
la docencia, otorgando especial atención a aquellas unidades que, por falta de mejores condiciones y 
recursos, presenten débil desarrollo en estas actividades sustantivas. 

 
En relación con la acción universitaria planificada, se tiene como premisa “… desarrollar una acción universitaria 
planificada en pro del mejoramiento continuo para contribuir a elevar el desarrollo humano y la calidad de vida 
de los habitantes del país”. Esto, en concordancia con las políticas institucionales en materia de Universidad y 
sociedad, evaluación, desarrollo académico y gestión universitaria (Políticas de la UCR; Eje I, II y VII). 
 
Todo ello, se ejecuta a través de las estrategias y metas institucionales vinculadas al desarrollo de procesos, 
que se evidencian en los acápites 1.1.3, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 y 6.1.8 del Plan Estratégico Institucional 2013-2017. 
Asimismo, instancias como el CEA, Oplau, Oaice, entre otras, han generado instrumental válido para garantizar 
la trazabilidad de los procesos de mejora continua, en torno a la toma de decisiones, el levantamiento de 
procesos y el cumplimiento de los propósitos organizacionales. 
 
 

3.2 Evaluación y sus participantes 

Participación de los actores de los procesos de evaluación institucional. 

En la UCR participan los siguientes actores estratégicos en los procesos de autoevaluación de las carreras, que 
se llevan a cabo con fines de mejoramiento, certificación interna, acreditación o reacreditación con entidades 
externas: 
 

- Rectoría: ente representante de la Universidad de Costa Rica en los ámbitos nacional e internacional. 
- Consejo Universitario: emite lineamientos y políticas institucionales de acuerdo con sus funciones y las 

que le confiere el Estatuto Orgánico. 
- Vicerrectoría de Docencia: emite diversas resoluciones que orientan los procesos académicos y de 

evaluación, tales como: procesos de autoevaluación con fines de mejoramiento, certificación interna, 
acreditación o reacreditación con entidades externas. 

- Vicerrectoría de Administración: instancia que permite, entre otras acciones, la ejecución de los 
presupuestos para cumplir con los compromisos de mejoramiento en aspectos tales como 
infraestructura, equipamiento, contratación de personal administrativo y capacitación; todo ello, de 
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acuerdo con el resultado de los procesos de evaluación y autoevaluación en las unidades académicas, 
centros e institutos de Investigación. 

- Vicerrectoría de Vida Estudiantil: instancia que vela por el bienestar de la población estudiantil, en 
conjunto con otras instancias, programas y proyectos de la Universidad. 

- Vicerrectoría de Investigación: instancia rectora de los diversos proyectos y organizaciones de 
investigación en la Universidad de Costa Rica, resultantes de los procesos de evaluación y 
autoevaluación en las unidades académicas, centros o institutos de investigación. 

- Oficina de Planificación Universitaria: instancia que permite la planificación y gestión universitaria. 
- Unidades académicas, que están integradas por las sedes regionales, escuelas y facultades que, a su 

vez, están conformadas por carreras que llevan a cabo procesos de autoevaluación con fines de 
mejoramiento, certificación interna, acreditación o reacreditación con entidades externa. Todo ello, 
con base en los lineamientos emitidos por la Vicerrectoría de Docencia y con el apoyo del Centro de 
Evaluación Académica, que es el ente garante del desarrollo de esos procesos y vela por la participación 
en ellos de las siguientes poblaciones: autoridades universitarias, autoridades de la carrera, población 
estudiantil, población docente, población administrativa, población graduada y sector empleador. 
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4. Gestión estratégica y del cambio organizacional18 
 

4.1 Estrategia19 

Toma de decisiones derivada de los procesos de evaluación institucional 

Como resultado del proceso de evaluación institucional, se hizo una sistematización de las metas anuales y 
quinquenales alcanzadas por cada instancia universitaria. 
 
La revisión de las metas alcanzadas se lleva a cabo en cada Unidad Académica y en las instancias administrativas 
de la Universidad como parte del seguimiento de la ejecución de actividades, que permite identificar los puntos 
críticos de los procesos, las principales dificultades y posibles soluciones. Este es un proceso que se hace en 
cada Escuela o Facultad y se repite al final del periodo de trabajo (4 años) de cada Director, Directora, o Decano 
o Decana. 
 
En la Administración Superior, el proceso de revisión de las metas se resume en el Informe Anual del Rector, 
que se presenta ante la comunidad universitaria. Este Informe integra los resultados de la gestión que realiza 
la Rectoría a través de las Vicerrectorías.  
 
Como resultado del análisis de metas alcanzadas, también se analizan aquellas que no se lograron, así como 
las principales dificultades y se toman las decisiones prioritarias y de ejecución. En el Consejo de Rectoría, las 
metas se valoran según los criterios de: a) pertinencia académica, científica y de impacto social; b) desarrollo 
institucional en el corto, mediano y largo plazo; y  c) viabilidad presupuestaria. Todo ello, con el fin de planificar 
las acciones prioritarias a desarrollar desde las Vicerrectorías, como instancias ejecutivas inmediatas de la 
Rectoría y coordinar con las diferentes Escuelas y Facultades, según sus planes de desarrollo estratégico,  
formación docente, equipamiento y desarrollo en infraestructura.  
 
En el nivel institucional general, la revisión de las metas y la definición de objetivos generales de trabajo se 
consigna en el Plan Estratégico Institucional, que se revisa periódicamente. Está a cargo de la Oficina de 
Planificación Universitaria y para ello, se consulta a todas las instancias universitarias.  
 

Nivel de respuesta ante demandas, amenazas y oportunidades organizacionales y su proceso de mejora 

El nivel de respuesta de la Universidad de Costa Rica ante demandas, amenazas y oportunidades 
organizacionales y de su proceso de mejora, se considera bueno y sujeto a múltiples mejoras, según cada uno 
de estos aspectos. 
 
La respuesta ante demandas sociales es muy buena, en la medida en que la Universidad de Costa Rica atiende 
la demanda de formación de calidad, en el marco del desarrollo de la Universidad Pública y accesible a la 
sociedad costarricense. Constituye un eslabón del proceso educativo, que ha permitido posicionar al país en el 
lugar de desarrollo social que tiene en la actualidad; no obstante, la capacidad de respuesta de la UCR ante la 
demanda educativa nacional se ha visto limitada, debido a que su capacidad máxima de admisión estudiantil 
es limitada y es necesario mantener la calidad educativa con los recursos institucionales con los que cuenta. 
En ese sentido, si bien se puede considerar que las limitaciones financieras generan una presión de la demanda 
social, también es una oportunidad para crear nuevas alternativas de trabajo con la comunidad y continuar con 
sus actividades sustantivas. 

                                                           
18 https://drive.google.com/open?id=1r2zpWWnPapO_uhS_NRJzKBpCCM-kTV4g  
19 https://drive.google.com/open?id=1e1F4qO_mNT_1gGtrpzPSv_f8Jjcv7GAH  

https://drive.google.com/open?id=1r2zpWWnPapO_uhS_NRJzKBpCCM-kTV4g
https://drive.google.com/open?id=1e1F4qO_mNT_1gGtrpzPSv_f8Jjcv7GAH
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En relación con la capacidad de respuesta a las amenazas, las principales son: las limitaciones presupuestarias, 
así como una limitada cultura de comunicación de los logros institucionales y de planificación. La primera de 
las amenazas es el fuerte cuestionamiento del uso de fondos públicos para la educación universitaria pública. 
Esta situación no es exclusiva de Costa Rica. Como fenómeno internacional afecta fuertemente a nuestra 
Universidad y genera un frente de trabajo importante en la institución, ante los actores políticos nacionales e, 
incluso, ante la sociedad civil, que también se ve sometida a procesos de presión económica poca cultura 
educativa y desinformación, que favorecen la crítica hacia la Universidad Pública.  
 
La segunda amenaza reside en el desarrollo incipiente de la cultura de comunicación de los logros 
institucionales. Lo anterior, debido a que la Universidad comunica lo que realiza, pero no visibiliza de manera 
suficiente sus logros y aportes sociales, educativos y de investigación. Estas limitaciones se dan, a su vez, debido 
a la gran cantidad de actividades y a los intereses de investigación y docencia que suelen dejar de lado la 
actividad de comunicar. No obstante, se está trabajando en la revisión de los medios de comunicación internos 
y externos para mejorar este aspecto.  
 
Una tercera amenaza es el desarrollo paulatino de la cultura de planificación institucional. Si bien, existen 
instrumentos e instancias institucionales para planificar las diferentes acciones educativas, de infraestructura 
e investigación, existe una gran oportunidad de trabajo en esta materia, debido a que, si bien se realiza la 
programación de actividades y acciones en el tiempo, es más una gestión burocrática que una práctica que se 
integra a la cultura de planificación.  No obstante, los esfuerzos institucionales para trabajar en la consolidación 
de una cultura de planificación son importantes y materializan su avance, a través de las mejoras de gestión 
interna, como es evidente en materia del presupuesto y en las compras institucionales.  
 
La capacidad de respuesta ante las oportunidades organizacionales y de mejora es muy buena. A nivel interno, 
la Universidad cuenta con estructuras de organización y mejora que permiten el engranaje de múltiples niveles 
de trabajo. Así, por ejemplo, mejoras laborales de la población trabajadora que han permitido articular espacios 
de trabajo para personas con discapacidad, así como el respeto a las diferencias y a las identidades de género 
diversas.  
 
En cuanto a los procesos de mejora, la capacidad de respuesta de la UCR es muy buena. Ha logrado el desarrollo 
de instrumentos internos de certificación de planes de estudios, como proceso previo a los de acreditación, ya 
sea nacional o internacional. También, ha desarrollado instrumentos en el ámbito de la certificación de 
laboratorios y auditorías para diferentes procesos de investigación.  Sin embargo, el aspecto más importante 
ha sido el desarrollo de una cultura de calidad y de autoevaluación de los planes de estudio; lo que favorece 
un movimiento de reflexión interna.  
 
La capacidad de respuesta, en general, es buena; sin embargo, es una amenaza interna e institucional la 
burocracia o tramitología innecesaria que limita los procesos de comunicación de logros y la atención de los 
desafíos institucionales. 
 

Autonomía universitaria y sus impactos 

El ordenamiento jurídico de Costa Rica incorpora el principio de la Autonomía Universitaria, desde la creación 
de la Universidad de Costa Rica en el año 1940. Este principio fue consagrado en el artículo 84 de la Constitución 
Política, en el siguiente sentido: “La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza 
de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de 
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educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica 
que la Universidad de Costa Rica.” 
 
Los alcances de la Autonomía Universitaria se manifiestan en tres ámbitos del quehacer universitario: a) 
normativo; b) académico; y, c) administrativo. Desde la posición normativa, la Universidad regla todo su 
funcionamiento a través de su Estatuto Orgánico, así como desde las instancias de gobierno interno y el 
ordenamiento jurídico universitario.  
 
En cuanto al ámbito académico, el principio de Autonomía Universitaria se materializa a través de la garantía y 
el ejercicio de la libertad de Cátedra, así como en la diversidad de la formación académica, la libertad de 
creencias y la formación humanística, que caracterizan a la Universidad. Sobre el aspecto administrativo, el 
principio tiene relevancia en cuanto a la autonomía de administración y la  gestión financiera. En ese sentido, 
se garantiza a plenitud que la Universidad administre, según sus prioridades, los fondos públicos que recibe del 
Presupuesto Nacional de la República.  
 
Esta autonomía de carácter presupuestario se encuentra prevista en el artículo 85 de la Constitución Política, 
que indica: “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, 
independientemente de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá -con las rentas actuales y con 
otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco 
Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, o pondrá en dozavos, a la orden de las citadas 
instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación 
superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se 
crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan…”. 
 
 

4.2 Estrategia y mejora continua 

Áreas de mejora en relación con la coherencia de la planificación estratégica, la estructura organizacional e 
interesados. 

Estas se han descrito en el acápite de “Nivel de respuesta ante demandas, amenazas y oportunidades 
organizacionales y su proceso de mejora”. 
 

Participación de los actores (internos y externos) en el proceso de desarrollo institucional 

La UCR desarrolla un proceso constante de trabajo conjunto en la construcción del desarrollo institucional, a 
través de la incorporación en sus actividades ordinarias, tanto de los actores internos como internos. En este 
sentido, es posible mencionar al menos tres ejemplos de la participación de los actores internos: el sector 
académico, el sector académico-administrativo y la población estudiantil. El sector académico en sentido 
estricto, participa en el desarrollo institucional a través de órganos político-académicos, como la Asamblea 
Colegiada representativa, que está integrada por personal académico de todas las unidades académicas de la 
Universidad, personal administrativo y estudiantes. Lo mismo sucede con el Consejo Universitario, siendo en 
ambos casos órganos de regulación universitaria. Los actores administrativos participan en el desarrollo 
institucional, a través de organizaciones tales como el Sindicato de Empleados Universitarios. Así, por ejemplo, 
la más reciente Convención Colectiva de Trabajo fue propuesta a iniciativa de la Administración Superior y fue 
negociada con este Sindicado. La población estudiantil participa activamente en el desarrollo institucional 
debido a que se encuentra representada en todos los órganos institucionales y cuenta con su propia 
organización interna: la Feucr, que goza de autonomía y financiamiento. De esta manera, tanto en la regulación 
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académica como  en la vida universitaria, los diferentes actores y  actoras internos participan en el proceso 
institucional.  
 
Los actores y actoras externos participan de múltiples maneras. Sin embargo, nos referiremos al ámbito 
presupuestario y académico. En el primero, una de las maneras en las que participan en el desarrollo 
institucional es a través de la aprobación del presupuesto universitario anual. Este proceso está a cargo de la 
Asamblea Legislativa, previa revisión de la Contraloría General de la República. Antes de la aprobación del 
presupuesto, se realiza un ejercicio democrático de rendición de cuentas a la sociedad costarricense; rendición 
que se hace públicamente durante todo el proceso de negociación que se lleva a cabo en la Asamblea 
Legislativa, que permite presentar los resultados y aportes más importantes de la Universidad a la sociedad.  
 
Una segunda manera en la cual los actores y actoras externos participan en el desarrollo institucional, es a 
través de las actividades académicas no curriculares que lleva a cabo la Universidad. Mediante diferentes 
programas y proyectos de docencia, investigación y acción social, se desarrollan líneas de trabajo con la 
sociedad costarricense que, en muchos casos, trascienden a otros países. Así, por ejemplo, a través de las 
actividades del Instituto Clodomiro Picado se desarrollan antivenenos para atender el accidente ofídico 
(mordeduras de serpientes), que afecta principalmente y de manera muy importante, a los países del Trópico. 
Mediante la investigación de venenos, provenientes de otros países, se desarrollan productos para actores 
externos a la UCR, tales como gobiernos e instituciones de salud pública de otros países. Pero, ante todo, se ha 
logrado formar a comunidades de agricultores para abordar el tema y atender a tiempo los accidentes por 
mordedura de serpiente.  
 
En otra perspectiva local, los actores y actoras externos nacionales, participan en el desarrollo institucional al 
plantear las necesidades de formación de profesionales (por ejemplo, la  Caja Costarricense del Seguro Social 
que ha solicitado a la UCR la formación de Técnicos en Gastroenterología), el desarrollo de proyectos en 
conjunto  como, por ejemplo, el Consultorio Jurídico que nace de un Convenio con la Corte Suprema de Justicia 
y permite atender a personas que no tienen recursos económicos para recibir una más de 20 mil casos anuales.  
 
 

 


