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INTRODUCCIÓN

El  presente  documento  constituye  una  sistematización  de  las  políticas  aprobadas  y 
vigentes  en nuestra  institución.   Se agrupan en tres  grandes  apartados,  a  saber  las 
políticas orientadoras de la Actividad Académica, de la Gestión Universitaria, y finalmente 
las que orientan la Inversión y el financiamiento.

En relación con las políticas orientadoras de la Actividad Académica, en primer lugar se 
hace una enumeración con las políticas generales, y posteriormente se señalan políticas 
específicas  para  la  actividad  académica  conducente  a  la  Formación  Profesional,  y 
finalmente políticas que orientan la actividad académica cuando está organizada bajo la 
modalidad de Prestación de Servicios Remunerados o financiada y organizada, en forma 
parcial o total, por Cooperación Externa.

Por otra parte, las políticas orientadoras de la Gestión Universitaria se concentran en 
cuatro  ámbitos:   vida  estudiantil,  sistema  de  planificación,  recursos  humanos,  y 
organización del proceso académico y apoyo administrativo.

En todas las actividades se procurará avanzar en el desarrollo de una cultura institucional 
basada en los principios de excelencia, eficiencia, equidad y accesibilidad, y rendición de 
cuentas.

PRIMERO: ACTIVIDAD ACADÉMICA

A. Orientaciones generales
Toda actividad de la Universidad Nacional:

1. Responde  a  las  tendencias  de  la  época,  a  las  necesidades  del  entorno  y  las 
prioridades establecidas en el plan nacional de desarrollo, garantizando los principios 
de equidad, participación plena e igualdad de oportunidades.

2. Propicia el desarrollo regional del país, tanto como objeto de estudio como estrategia 
de desarrollo institucional.  Para ello, la Universidad fortalece su sistema de sedes 



regionales  y  promueve  su  articulación  con  las  entidades  públicas,  privadas, 
nacionales e internacionales presentes en las regiones donde éstas se ubican.

3. Coadyuva a la promoción de los sectores sociales menos favorecidos, mediante la 
puesta en práctica de políticas de inclusión e igualdad de oportunidades.

4. Promueve  la  atracción,  la  participación  activa  y  la  permanencia  de  la  población 
estudiantil en igualdad de oportunidades.

5. Es propuesta por la unidad o instancia competente según su campo disciplinario.

6.  Integra el quehacer en programas estratégicos inter y multidisciplinarios que conlleve 
a alianzas con otras unidades, facultades, centros y sedes.

7. Procura la cooperación permanente con otras universidades, instituciones públicas, y 
organizaciones nacionales y extranjeras, así como estrechar relaciones con el sector 
productivo nacional y extranjero.

8. Es objeto de evaluación permanente, a fin de garantizar su pertinencia, excelencia y 
competitividad, teniendo presente el principio de equidad.

9. Corresponde a un orden de prioridad, establecido en el marco del plan académico de 
la unidad, de la facultad, centro o sede a la que se adscribe y del plan de mediano 
plazo institucional.

10. Cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas.

11. Integra las áreas académicas de docencia, investigación, extensión y producción.

12. Se fundamenta en un comprobado desarrollo de su área disciplinaria y garantiza su 
excelencia, accesibilidad y competitividad.

B. Formación  de profesionales.
La actividad académica que conduce a la formación de profesionales, a nivel de 
pregrado, grado y posgrado se rige por las siguientes políticas:

1.  Garantiza la formación de profesionales capaces de interpretar y dar respuesta a los 
retos de las tendencias actuales del desarrollo con un alto compromiso social, respeto 
a la diversidad y promoción de la equidad.

2. Consolida una formación con perspectiva inter y multidisciplinaria.

3. Ofrece distintas opciones de formación: accesible,  atractiva y pertinente según  las 
tendencias y necesidades de la época.



4. Los  currículos  son  flexibles,  al  construirse  a  partir  de  una  concepción  del  trabajo 
académico con solidez disciplinaria que permite, al mismo tiempo, el establecimiento 
de  relaciones  interdisciplinarias,  el  respeto  a  la  diversidad  y  la  atención  de   las 
necesidades de las personas, según sus características.

5. Los currículos garantizan la formación integral del estudiante al contemplar al menos:
a. una formación humanística que coadyuva a la igualdad de oportunidad de todas las 

personas.
b. una  práctica  profesional  supervisada  que  responde  a  las  necesidades  sociales, 

científicas, artísticas y culturales de la sociedad costarricense y regional;
c. la participación plena en los procesos académicos de su unidad; 
d. una adecuada integración teórico-práctica;
e. una incorporación de los estudios sobre la cultura científico-tecnológica en las áreas 

de sociales, artes, letras y filosofía, así como una visión integral e integradora de la 
realidad en las áreas científico- tecnológicas;

f. condiciones  de  accesibilidad  para  la  participación  en  actividades  recreativas, 
artísticas y deportivas, entre otras.

6. Ofrece espacios para la profundización e integración del conocimiento en los campos 
del  saber  que  prioriza  la  Universidad,  mediante  un  sistema  de  posgrados  que 
comprende cursos, especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados.

7. Garantiza y facilita el establecimiento de relaciones de reciprocidad y apoyo entre la 
oferta docente de pregrado, grado y posgrado.

8. Propicia  la  formación  continua  mediante  el  diseño  y  ejecución  de  una  oferta 
académica flexible y diversificada, con fundamento en los principios de accesibilidad e 
igualdad de oportunidades.

9. Cuenta con una estrategia de seguimiento de sus egresados.

10. Reconoce el aprendizaje adquirido por la experiencia y en centros de formación 
técnico-profesional debidamente acreditados.

C. Prestación de servicios, transferencia tecnológica y cooperación externa
La  actividad  académica  se  organiza  bajo  la  modalidad  de  prestación  de  servicios 
remunerados,  o  transferencia  tecnológica,  programas,  proyectos  y  actividades  de 
investigación, extensión, docencia y producción académica, así como otras acciones que 
permiten  vincularse  con  la  sociedad,  entre  ellas,  asesorías,  consultorías,  asistencia 
técnica y educación continua.  Las actividades que cuentan con cooperación externa se 
regirán, además, por las siguientes políticas:
1. Son actividades regulares y se rigen por la normativa establecida para las actividades 

académicas normales de la Universidad Nacional.



2. Se  desarrollan  en  las  facultades,  unidades  académicas,  administrativas  o  para-
académicas  según  sus  ámbitos  de  competencia  disciplinaria  de  acuerdo  con  las 
prioridades y políticas institucionales, y garantizando el principio de equidad.

3. Estas  acciones  responden  a diagnósticos  globales,  actualizados  e  integrales,  que 
coadyuvan a promover la equidad en el ámbito universitario y extrauniversitario.

4. Garantizan  su  sostenibilidad  financiera  y  cuando  reciben  cooperación  externa, 
garantizan la existencia y permanencia de la contraparte presupuestaria institucional.

5. Contienen un plan de inversión de sus utilidades que beneficia al proyecto específico, 
a la unidad y a la Universidad. En el caso de actividades docentes, se deberá destinar 
recursos a un fondo de becas para los estudiantes, la que debe incluir incentivos para 
estudiantes  con  discapacidad,  con  el  propósito  de  promover  la  igualdad  de 
oportunidades.

6. La Universidad destina recursos del presupuesto ordinario a actividades organizadas 
bajo la modalidad de prestación de servicios remunerados y transferencia tecnológica 
sólo  cuando  esté  garantizado  el  funcionamiento  óptimo  de  las  actividades 
académicas no organizadas bajo esta modalidad.

7. Se pueden ofrecer carreras organizadas bajo esta modalidad solamente para niveles 
superiores  al  bachillerato,  salvo  excepciones  calificadas  y  autorizadas  en  forma 
razonada por la Vicerrectoría Académica.  Los estudiantes que participan en estas 
carreras serán considerados    "alumnos regulares", con un sistema especial de pago 
y de vinculación con el régimen de becas de la Institución, respetando el principio de 
igualdad de oportunidades.

8. Propicia el financiamiento de cooperación externa para el desarrollo de proyectos en 
materia de discapacidad.

9. Transfiere  tecnología  de  apoyo,  priorizando  poblaciones  que  requieren  mayores 
servicios para su autonomía.

Estas  políticas  se  recogen  con  un  mayor  grado  de  precisión  en  los  siguientes 
documentos  aprobados  por  el  Consejo  Universitario:  SCU-639-97  Políticas  y 
Lineamientos sobre la prestación de servicios y transferencia tecnológica y políticas y 
lineamientos  sobre  Cooperación  Internacional;  SCU-1365-97  Directrices  Académicas; 
SCU-643-96 Políticas Institucionales sobre Cursos y Carreras Autofinanciadas; SCU673-
98 Políticas y lineamientos de desarrollo regional,  SCU-1322-97 Periodización del año 
académico: Calendarización de los ciclos lectivos; SCU-161-97 Políticas y lineamientos 
para el rediseño o nuevos diseños curriculares; SCU-1088-97 Políticas y Lineamientos 
que rigen los estudios humanísticos en la Universidad Nacional; SCU-397-98 Políticas y 
Lineamientos para el establecimiento de la práctica profesional supervisada; y SCU-583-
98 Políticas y Lineamientos del Sistema de estudios de posgrado.



SEGUNDA: GESTIÓN UNIVERSITARIA

La gestión universitaria adopta como principio orientador la necesidad de responder en 
forma oportuna a los requerimientos del proceso académico.  Para ello:

A. En el  área de Vida Estudiantil
1. Promueve una cultura institucional centrada en el estudiante como sujeto activo del 

proyecto universitario, reconociendo y facilitando la atención a la diversidad, con el fin 
de asegurar su inserción, permanencia, promoción y egreso.

2. Fomenta en los estudiantes una cultura de independencia y responsabilidad en el 
desarrollo de su personalidad y de su vida académica.

3. Desarrolla programas de alta calidad e incentivos que, sustentándose en el principio 
de equidad,  conducen al mejoramiento de las condiciones de logro académico del 
estudiante, así como su incorporación y liderazgo en proyectos académicos.

4. Investiga,  en  forma  sistemática  y  permanente,  tanto  las  variables  psicológicas, 
económicas, sociales, culturales y de salud de la población estudiantil, como las del 
entorno,  con  el  fin  de  establecer  políticas  de  desarrollo  que  promuevan  la 
accesibilidad y la inclusión.

Lo anterior con base en el artículo 57 del Estatuto Orgánico y las políticas aprobadas por 
el Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.

B. El Sistema de Planificación 
1. Fundamenta su quehacer en el estudio de la realidad nacional e internacional.

2.   Sustenta el desarrollo institucional en forma coherente con los fines que establece el 
Estatuto  Orgánico,  fundamentando  la  toma  de  decisiones  en  los  principios  de 
equidad, participación plena e igualdad de oportunidades, por medio de estrategias 
de largo, mediano y corto plazo.

3. Establece lineamientos institucionales de desarrollo que garanticen los principios de 
equidad, participación plena e igualdad de oportunidades, para un periodo de al menos 
siete años en un plan de mediano plazo - institucional, por facultad, centro o sede y de 
unidad-, en el cual se enmarcan sus actividades.

4.  Concreta  el  plan  global  de  mediano  plazo  en  planes  anuales  operativos  y 
presupuestarios  congruentes  con  sus  prioridades  y  con  los  principios  de  equidad, 
participación plena e igualdad de oportunidades.

5.  Asigna su presupuesto institucional según las prioridades establecidas en el plan de 
mediano plazo.



6.  Asigna los recursos a las actividades de cada facultad, centro, sede y unidad, según la 
priorización establecida en su plan.

7.   Consolida un sistema de evaluación permanente del  quehacer universitario,  como 
base para su planificación anual de mediano y largo plazo.

Lo anterior con base en el Estatuto Orgánico, Capítulo III y XI, Reglamento al Sistema de 
Planificación  y  las  Directrices  Académicas,  SCU-1365-97,  pero  modifican 
sustancialmente  las  "Directrices  Generales,  Normas  de  Formulación  y  Normas  de 
Ejecución Presupuestarias para 1997" SCU-1155-96.

C. En materia de recurso humano

1. Cuenta con el recurso humano idóneo y dispone de mecanismos de reclutamiento y 
selección  respetuosos  del  principio  de  igualdad  de  oportunidades,  con  el  fin  de 
garantizar la contratación en igualdad de condiciones.

2. Dispone de un cuerpo académico calificado y sensible a la atención de la diversidad, 
por lo cual contrata recursos con el grado académico mínimo de Licenciatura. En el 
caso de estudios de posgrado los académicos poseen, al menos, el posgrado que se 
ofrece.

3. Dispone de funcionarios sensibles a la atención y respeto de la diversidad, por lo cual 
tanto las instancias como las personas responsables de la contratación garantizan el 
cumplimiento de este principio.

4.  Cuenta  con  un  plan  de  inducción,  actualización,  capacitación,  mejoramiento, 
formación, sensibilización y renovación de los recursos, con respeto a la diversidad, y 
brinda servicios y apoyos accesibles y oportunos, en concordancia con la misión, los 
principios, los fines y las prioridades institucionales.

5.  Garantiza  a  sus  funcionarios,  de  conformidad  con  los  recursos  institucionales, 
condiciones laborales de ascenso profesional y salarial sustentadas en los  principio 
de  equidad  e  igualdad  de  oportunidades,   calidad,  producción  y  dedicación 
sostenidas.

6.  Cuenta con mecanismos equitativos de evaluación permanente de su desempeño 
profesional como base para su incorporación y permanencia en la Institución y en los 
diferentes regímenes de incentivos laborales.

7.  Capacita  en  forma  permanente  a  sus  autoridades  de  dirección  administrativa  y 
académico  -  administrativa,  en  aspectos  de  gestión,  gerencia  y  atención  a  la 
diversidad.



8.   Garantiza su utilización óptima y plena mediante sistemas accesibles, normas e 
instrumentos ágiles y creados para tal efecto.

Lo anterior con base en el oficio  SCU-1365-97 Directrices Académicas.

D.  La organización académica y de apoyo administrativo
1. Es flexible, accesible, está en función del proceso académico y el cumplimiento de las 

políticas  académicas  y  maximiza  el  uso  de  los  recursos  humanos,  físicos  y 
financieros.

2. Su diseño posibilita la integración inter y multidisciplinaria de las áreas, programas y 
proyectos que comparten, desde diferentes enfoques, un mismo objeto u objetos de 
estudio.

3. Dispone  de  procesos  ágiles,  accesibles,  oportunos  y  de  calidad  que  incorporan 
elementos de los enfoques modernos de atención al usuario, calidad y efectividad del 
producto, así como oportunidad en su entrega.

4. Dispone de una estructura organizativa simple, eficiente y eficaz.

5. Impulsa la automatización y accesibilidad de los procesos como medio de lograr una 
óptima eficiencia y eficacia en la administración.

6. Facilita la coordinación interuniversitaria e integración de la educación superior y el 
sistema  educativo  en  su  conjunto,  en  el  marco  de  los  principios  de  equidad  e 
igualdad de oportunidades como instrumentos de democratización.

7. Favorece los nexos con el Estado, la sociedad civil y sus organizaciones.

8. En  el  ámbito  administrativo,  favorece  la  desconcentración  de  los  procesos 
administrativos de las facultades, centros y sedes y secciones regionales.

Estas  políticas  se  extraen  de  los  siguientes  documentos  aprobados  por  el   Consejo 
Universitario:  Políticas y Lineamientos sobre la prestación de servicios y transferencia 
tecnológica,  ]SCU-639-97;  políticas  y  lineamientos  sobre  Cooperación  Internacional; 
Directrices Académicas, SCU-1365-97; Políticas Institucionales sobre Cursos y Carreras 
Autofinanciadas SCU- 643-96; Acuerdo de aprobación de presupuesto 1998, SCU-1720-
97; el Reglamento al Sistema de Planificación; y los capítulos III y IX del ESTATUTO.

TERCERA: FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN

A. Finanzas institucionales



En este ámbito las acciones institucionales se orientan por el principio de equilibrio  y 
sostenibilidad financiera de las actividades académicas.  Para ello: 

1. Cuenta  con  un  presupuesto  equilibrado  y  sostenible,  cuya  asignación  responde 
obligatoriamente a las prioridades académicas establecidas,  a los resultados de la 
evaluación y a los compromisos establecidos por el ordenamiento jurídico.

2. Garantiza el financiamiento de las actividades prioritarias debidamente aprobadas.

3. Transforma  los  aspectos  estructurales  que  introducen  rigidez  y  crecimiento 
automático en los gastos institucionales.

4. Genera ingresos adicionales a los derivados de los mecanismos de financiamiento 
estatales establecidos.

5. Integra  a  las  finanzas  universitarias  los  recursos  que  provienen  de  cooperación 
externa, de prestación de servicios remunerados y de transferencia tecnológica.

Establece convenios y proyectos con otras universidades e instituciones públicas para 
aprovechar  de  la  mejor  manera  la  capacidad  y  recursos  de  las  sedes  y  secciones 
regionales.

B. Inversión 

La inversión que la Institución hará en el próximo quinquenio busca formar los recursos 
humanos,  fortalecer  y  modernizar  el  sistema  de  inversión  financiera,  actualizar  la 
tecnología educativa, los equipos y la planta física, con el fin de asegurar un desempeño 
académico de excelencia.  Para ello:

1. Favorece la automatización de los procesos administrativos y de apoyo académico.

2.   Garantiza  la  adquisición  de  recursos  tecnológicos que  favorezcan  el  desempeño 
académico y laboral de las personas con discapacidad.

3. Garantiza el mejoramiento sostenido de las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo.

4. Mantiene actualizado el acervo documental  y garantiza el acceso y la disponibilidad en 
diferentes formatos y soportes.

5. Garantiza el mantenimiento de la infraestructura disponible, respetando los esquemas 
de accesibilidad  al espacio físico para los diferentes usuarios.



6.   Se  esfuerza  en  atender  las  demandas  más  urgentes  de  construcción  de 
infraestructura,  de  acuerdo  con  las  prioridades  académicas  institucionales  y  los 
requerimientos de accesibilidad al espacio físico.

7. Mantiene inversiones financieras institucionales que rindan los mejores resultados al 
amparo de la normativa establecida.

8.  Promueve  el  desarrollo  permanente  de  sus  recursos  humanos,  garantizando  el 
principio de equidad.

Estas  políticas  se  extraen  de  los  siguientes  documentos  aprobados  por  el  Consejo 
Universitario:  SCU-1365-97  Directrices  Académicas   y  SCU-1720-97  Acuerdo  de 
aprobación de presupuesto 1998.

Estas políticas derogan las aprobadas en la sesión Nº 2051 del 6 de agosto de 1998, así 
como cualquier otra disposición que se le oponga.


