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jóvenes, adultos mayores, personas indíge-
nas, campesinas, fronterizas y afrocaribeñas, 
entre otros sectores comprometidos con el 
bienestar comunitario.

Vínculos estudiantiles

Énfasis en la consolidación de las áreas 
de trabajo ya establecidas como deportes, re-
creación, artes escénicas, artes musicales y 
grupos estudiantiles con propósitos sociales, 
seguimiento de procesos académicos desde la 
gestión, apoyo de actividades estudiantiles in-
ternas y externas e impulso de nuevos grupos 
que fortalezcan la convivencia estudiantil, así 
como sus aportes al desarrollo social, cultural y 
económico de la región. 
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Vínculos intra e interinstitucionales

Acercamiento y colaboración con otros 
campus, mediante estrategias de trabajo conjunto 
en investigación y extensión, coordinación con 
otras instituciones u organizaciones estatales, so-
ciales o privadas, afines al quehacer universitario.

Vínculos y alianzas internacionales

Consolidar iniciativas en proceso con ins-
tituciones educativas superiores de América 
Latina, Norteamérica y Europa, así como el se-
guimiento y establecimiento de nuevas alianzas 
con universidades y organizaciones internacio-
nales, afines al quehacer universitario.

M.Sc. Manuel Luna Angulo

Máster en Relaciones Internacionales, 
Cooperación, Integración y Paz por la Univer-
sidad para la Paz, Naciones Unidas. Diversas 
capacitaciones vinculadas a la pedagogía uni-
versitaria, gestión universitaria, gestión admi-
nistrativa y gerencia. Desde el año 1997 ejerce 
como académico en instituciones de educación 
superior privadas y públicas. Ha presentado po-
nencias y elaborado diversos artículos científi-
cos de impacto nacional e internacional sobre 
gestión académica, desarrollo sostenible, turis-
mo y relaciones internacionales. Desde el año 
2000 desempeña labores en órganos de direc-
ción, entre ellas director de la Carrera de Rela-
ciones Internacionales de la UIA, miembro del 
Consejo Directivo del CUN Limón, miembro 
del Consejo Académico de la UNA, Vicedeca-
no de la Sede Regional Chorotega de la UNA 
y director interino de la Sección Regional Hue-
tar Norte y Caribe de la UNA.

M.Sc. Rodolfo León Anchía

Máster en Administración Educativa. 
Licenciado en Pedagogía. Educador, filósofo 
e historiador. Diversas capacitaciones vincu-
ladas a la pedagogía universitaria, la gestión 
universitaria y el uso de la tecnología en la 
academia. Desde el año 2009 ejerce como 
académico en Campus Sarapiquí. Ha partici-
pado en proyectos de extensión e iniciativas 
de investigación vinculadas a la cultura y el 
desarrollo, educación y uso de tecnologías de 
información y comunicación. Ha presentado 
ponencias y elaborado artículos científicos 
de impacto nacional e internacional sobre 
temas relacionados a la cultura y el desarro-
llo, educación, turismo y uso de tecnologías 
de información y comunicación en el campo 
educativo. Coordinador Académico de Cam-
pus Sarapiquí del año 2010 al 2015. Desde el 
año 2016 coordina el equipo académico de Es-
tudios Generales de Campus Sarapiquí.



1. NUESTRA MOTIVACIÓN

Se sustenta en la oportunidad de continuar 
y fortalecer los procesos desarrollados en Cam-
pus Sarapiquí orientados a la gestión adminis-
trativa, la docencia, la extensión y la investiga-
ción, mediante la valoración de lo realizado, así 
como la lectura participativa de lo que falta por 
hacer, trabajando con y desde nuestra comu-
nidad educativa: su cuerpo académico, equipo 
administrativo y organización estudiantil.

El Campus Sarapiquí ha crecido y seguirá 
creciendo de la mano de un proyecto que pre-
tende posicionar aún más el papel estratégico de 
la Universidad Nacional en las regiones Hue-
tar Norte y Caribe, potenciando las iniciativas 
existentes, así como aquellas que surjan del 
diálogo y la concertación; visibilizando nuestro 
quehacer a nivel nacional e internacional.

2. PRINCIPIOS, VALORES Y FINES

Nuestra propuesta tiene como punto de 
partida aquellos principios inmersos en el Es-
tatuto Orgánico de la Universidad Nacional, el 
Humanismo, transparencia, inclusión, probi-
dad, responsabilidad ambiental y conocimien-
to transformador. Así también los valores de la 
excelencia, compromiso social, participación 
democrática, equidad, respeto y convivencia 
intercultural serán como una brújula que orien-
tará nuestro camino.

3. EJES TRASVERSALES

Desarrollo Académico

Se establecerá un seguimiento oportuno 
de las acciones en docencia, programas, pro-
yectos y actividades de investigación y exten-
sión, educación permanente, iniciativas artísti-
cas, culturales y deportivas entre otras, para su 
crecimiento y consolidación.

Pertinencia y calidad académica

La oferta académica de la Sección Regional 
tendrá una especial atención; haciendo énfasis en 
la investigación así como en el desarrollo de pro-
cesos que vigoricen la pertinencia de ésta. Lo an-
terior conlleva necesariamente, la formulación de 
nuevas carreras con altos componentes de com-
petitividad, especialización y excelencia docente.

Vinculación académica

Fomentando de manera continua, el acer-
camiento y apoyo a los sectores sociales y pro-
ductivos de las regiones Huetar Norte y Huetar 
Caribe para el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus pobladores, impulsando el fortale-
cimiento y creación de programas y proyectos 
de extensión, la participación estudiantil, así 
como la vinculación externa con entidades es-
tatales, privadas e internacionales.

Desarrollo regional desde la academia

Propiciar conforme a las condiciones insti-
tucionales, un proceso de transición de Sección 
Regional a Sede Regional y su afianzamiento 
en el quinquenio venidero, esto permitirá (en-
tre otras iniciativas) la consolidación de futuros 
recintos, aulas desconcentradas u otro tipo de 
figura universitaria, en zonas alejadas, median-
te la optimización y fortalecimiento de recursos 
humanos, materiales y financieros enfocados a la 
docencia, la investigación, la extensión y acción 
social con participación estudiantil en la región 
Huetar Norte y Caribe.

4. PLAN DE ACCIÓN

Continuidad de un trabajo realizado

Enfocado en la ejecución de activida-
des académicas, de docencia, investigación, 

extensión, artísticas, culturales, recreativas y de 
vinculación externa, que promuevan el desa-
rrollo sustentable y el humanismo, comprome-
tidas con los sectores sociales menos favoreci-
dos o excluidos de los beneficios del desarrollo.

Fortalecimiento de la oferta académica

Fortalecimiento de la oferta actual con 
especial atención a la posibilidad de generar 
oferta nueva y regionalizar ofertas existentes de 
alta preferencia, pertinentes y contextualizadas 
a las necesidades educativas de las regiones.

Gestión del talento humano

Continuidad y/o renovación de la im-
plementación del Plan de Fortalecimiento y 
Estabilidad del Sector Académico que permi-
tirá su especialización y experticia. Asimismo, 
proponer conforme a la viabilidad presupues-
taria y financiera institucional, la estructura 
organizativa y ocupacional del estamento ad-
ministrativo de la sección regional, para que 
conforme a esta base normativa, se garantice 
la pertinente y necesaria estabilidad de dicho 
sector.

Lo anterior implica el afianzamiento de 
prácticas que propicien relaciones humanas 
de calidad y en armonía con los principios hu-
manistas de la institución, que impulsen una 
sana convivencia, “el buen vivir” dentro del 
campus y una identificación de las personas 
administrativas, académicas y estudiantes con 
los planes de trabajo, los principios, valores y 
fines establecidos en el Estatuto Orgánico de 
la Universidad Nacional.

Vínculos comunitarios

Mayor proyección e inserción de la 
Sección Regional, mediante la articulación 
con organizaciones comunitarias, grupos de 


