
Les comparto algunas re�exiones en torno al trabajo 
desde esta instancia y propuestas que durante los 
próximos 5 años, me comprometo a impulsar.Generación de cambio

Con mucha alegría reitero mi compromiso de trabajo como funcionaria UNED y 
asumo con honor el reto de ser candidata interna al Consejo Universitario (CU), 

para las elecciones 2021.

• Me comprometo a establecer una 
gestión transparente, basada en la 
comunicación y la participación, con 
criterios sustentados para la toma de 
decisiones y que posibilite concretar la 
excelencia académica y el cumplimiento 
de nuestra función social, para 
mantener nuestra vigencia como 
sistema universitario estatal. 

• A apoyar tanto la generación de una 
oferta académica que responda a las 
necesidades locales, así como a las 
propuestas de investigación y extensión 
que contribuyan al desarrollo nacional. 
Tal como establece el artículo II de la Ley 
de la creación de la UNED N.6044, 
debemos mantener una presencia 
transformadora a través de nuestros 
Centros Universitarios en las regiones 
más vulnerables y con potencial de 
transformación.

• A reconocer las diversas necesidades y 
requerimientos planteados por la 
población estudiantil, los centros 
universitarios, el personal académico y 
administrativo, con la finalidad de   
proponer y aprobar políticas que 
promuevan el mejoramiento y el 
desarrollo académico de la Universidad 
y de las condiciones laborales de 
quienes conformamos el proyecto 
UNED.

• A impulsar el diálogo constructivo con 
representación de todos los sectores 
para que, tanto nuestros estudiantes, 
académicos como administrativos; 
podamos responder a realidades 
complejas y avanzar con confianza hacia 
el futuro. La gran meta es incidir en las 
comunidades en las zonas de menor 
desarrollo del país tanto urbanas como 
rurales, con un proyecto universitario 
pertinente y promotor de desarrollo 
social. 

• A gestionar un CU abierto con 
mecanismos de interacción y reflexión 
con los distintos actores que 
conformamos la Universidad. Es 
necesario trascender los medios 
tradicionales de comunicación y 
manejo de la información, con el fin de 
democratizar la toma de decisiones y la 
responsabilidad conjunta en la 
construcción de la educación superior 
pública. 

Con un Consejo Universitario participativo 
y articulado con los diversos actores 

¿Cómo lograrlo?
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Ante el escenario país y el de las universidades públicas, es clave trabajar 
en la innovación e incidencia desde todas las áreas de nuestro quehacer. 
Por tanto, es imperativo:    

• Establecer mecanismos y alianzas tanto 
internas como externas, para reducir 
trámites y funciones innecesarias en los 
procesos administrativos, así como 
optimizar las actividades académicas. 
Hacer un uso eficiente de los recursos 
agilizará la dinámica institucional.

• Fortalecer la capitalización de los 
cambios tecnológicos y avances en los 
enfoques educativos, con el fin de generar 
habilidades y capacidad de gestión ante el 
cambio, tanto de nosotros mismos como 
de quienes estudian en nuestra 
universidad.

• Impulsar una mayor democratización 
del conocimiento y el desarrollo de las 
capacidades en estudiantes y funcionarios 
valorando herramientas y recursos desde 
las diferentes experiencias y propósitos.

• Apoyar la generación de proyectos 
innovadores e incluyentes que nos 
permitan capitalizar el desarrollo 
tecnológico y reconocer que el papel ésta 
en la educación y su integración con la 
vida cotidiana de todas las personas.

• Asegurar el equilibrio financiero 
institucional y la distribución equitativa de 
recursos, para la docencia, la investigación, 
la extensión y la acción de los Centros 
Universitarios, orientando proyectos 
articulados entre todas las instancias.

• Afianzar la pertinencia de nuestra oferta 
académica, costos accesibles, 
acompañamiento a través de la 
vinculación estudiantil y del 
emprendimiento territorial, a lo largo de 
todo el proceso de formación. 

Reconozco:
• El deber del CU que, en conjunto con la 
Administración, debe preservar la UNED y 
hacerlo de manera responsable, sin 
comprometer la sostenibilidad a largo 
plazo.

• El deber del CU de impulsar un proyecto 
nacional inclusivo con acciones desde las 
universidades públicas, que deriven en 
una sociedad justa y comprometida con el 
bienestar colectivo, la movilidad laboral y 

cultural y la protección ambiental.

• El deber del CU de acompañar el 
fortalecimiento de una universidad 
pública capaz de apoyar la generación de 
condiciones para el cambio social en 
materia de oportunidades, con injerencia 
directa en la mejora de la calidad de vida 
de la población costarricense. 

• El deber del CU de anticipar escenarios 
para incidir de manera oportuna en la 
formación profesional y la generación de 
oportunidades para el cambio.
      
  

Por una universidad innovadora y transparente 

¿Cómo lograrlo?
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Nueva fecha elecciones: 30 de junio 2021


