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La Universidad Nacional de Costa Rica, 

es una institución de educación superior 

que surge en el año 1973. 

 

Nació en un siglo caracterizado por la 

explosión demográfica, las 

transformaciones educativas y cambios en 

el sistema productivo nacional. En ese 

contexto se evidenció la necesidad de llevar 

la educación superior a los sectores de 

la población, principalmente populares y 

rurales, menos favorecidos. 

 

Desde sus orígenes la UNA ha construido 

un proyecto educativo científico cultural 

y social integral, inclusivo y sobre todo, 

al servicio de la sociedad costarricense. 

Reseña Histórica 

La Universidad Necesaria" “ 
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La Universidad Nacional 

genera, comparte y comunica 

conocimientos, y forma 

profesionales humanistas con 

actitud crítica y creativa, que 

contribuyen con la 

transformación democrática y 

progresiva de las comunidades 

y la sociedad hacia planos 

superiores de bienestar. 

 

Con la acción sustantiva 

contribuye a la sustentabilidad 

ecosocial y a una convivencia 

pacífica, mediante acciones 

pertinentes y solidarias, 

preferentemente, con los 

sectores sociales menos 

favorecidos o en riesgo de 

exclusión. 

Misión 
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La Universidad Nacional será referente por su 

excelencia académica, por el ejercicio de su 

autonomía, innovación y compromiso social en 

los ámbitos regional y nacional, con 

reconocimiento y proyección internacional, con 

énfasis en América Latina y el Caribe. 

 

Su acción sustantiva propiciará un desarrollo 

humano sustentable, integral e incluyente que 

se fundamentará en el ejercicio y la promoción 

del respeto de los derechos humanos, el 

diálogo de saberes, la interdisciplinariedad y un 

pensamiento crítico. 

 

Su gestión institucional se caracterizará por ser 

ágil, flexible, desconcentrada, con participación 

democrática, transparente, equitativa e 

inclusiva, que promociona estilos de vida 

saludable. 

Vision 
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• Humanismo 

• Transparencia 

• Inclusión  

• Probidad 

• Responsabilidad Ambiental 

• Conocimiento Transformador 

• Excelencia 

• Compromiso social 

• Participación democrática 

• Equidad 

• Respeto 

Principios 

Valores 
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• Desarrollo científico, tecnológico e 

innovación 

 

• Humanismo, arte y cultura 

 

• Producción eco-eficiente, agropecuaria y 

de recursos naturales 

 

• Salud ecosistémica y calidad de vida 

 

• Educación y desarrollo integral 

 

• Ambiente, territorio y sustentabilidad 

 

• Sociedad y desarrollo humano 

 

• Tecnologías de la información y la 

comunicación 

 

Áreas sistémicas de conocimiento 
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Compromisos adquiridos por la 

Rectoría para el periodo 2015-2020 

Superación de  
las desigualdades  
y erradicación  
de cualquier  
forma de  
discriminación 

Apuesta a la  

sustentabilidad 

Defensa de los  

derechos humanos 

Arte, cultura, 

educación y 

desarrollo integral 

Datos: Sección de análisis de la Información-APEUNA / Diseño Infográfico: Oficina de Relaciones Públicas-UNA 

Excelencia 

académica 
Multi e  

interdisciplinariedad 
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Federación de estudiantes-FEUNA 
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Foto: Cortesía de estudiantes indígenas de la UNA 

“ 
Costa Rica es un país  

multiétnico y pluricultural” 

Artículo 1, Constitución Política “ 



¢8.741,00  
(Equivalente a la hora de Estudiante 

Asistente para el año 2016) 



* El porcentaje no suma el 100% por cuanto un mismo proyecto puede tener presencia en más de una provincia.  
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El Plan de Mejoramiento Institucional de la 

Universidad Nacional (PMI) fortalece el 

acceso y la calidad académica, aumenta los 

recursos para la  innovación y el desarrollo 

científico y tecnológico y mejora la gestión 

institucional. 





América del Norte: 

• Canadá 

• Estados Unidos  

• México  

Centroamérica: 

• Guatemala 

• El Salvador 

• Honduras 

• Nicaragua 

• Panamá 

Caribe: 

• Cuba 

• República Dominicana 

• Haití 

• Puerto Rico 

• Trinidad y Tobago 

 

Sur América 

• Brasil 

• Colombia 

• Bolivia 

• Argentina 

• Perú 

• Chile 

• Uruguay 

• Venezuela 

• Ecuador 

 

Europa: 

• Austria 

• España 

• Alemania 

• Francia 

• Suecia 

• Holanda 

• Italia 

• Polonia 

• Bulgaria 

• Noruega 

• Malta 

• Rusia 

• Dinamarca 

• Turquía  

• Inglaterra 

• Lituania  

• Suiza 

 

Asia: 

• Japón 

• China 

• Corea 

• Taiwán 

 

Medio Oriente: 

• Israel 

 

África:  

• Kenia Nairobi 



Datos: Sección de Análisis de la Información-APEUNA  
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www.una.ac.cr 

(506) 2277-3000 

Costa Rica 


