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Presentación

La Universidad de Costa Rica cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2013-2017, el cual está
conformado por seis ejes estratégicos para fortalecer, en este periodo, tanto su capacidad académica como institucional y
responder así a los desafíos del entorno.
El Consejo Universitario, por su parte, elaboró las Políticas Institucionales para el quinquenio 2016-2020, que orientan y
rigen todas las actividades sustantivas de la institución. Ambos documentos deben ser considerados como guías tanto en
la formulación, como para el desarrollo y evaluación de las diferentes actividades del quehacer universitario.
A continuación se presenta la vinculación de ambos documentos, con el propósito de facilitar a la comunidad
universitaria la visualización de la relación entre ellos y, mediante el compromiso y esfuerzo conjunto, contribuir a su
cumplimiento.
Licda. Carolina Calderón Morales
Directora
Oficina de Planificación Universitaria
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Eje 1: Excelencia académica
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
POLÍTICAS 2016-2020
1.1. Fortalecer la oferta académica de 1.1.1. Actualización permanente de 2.2.1. Impulsará la formación inter-, multi- y transdisciplinaria,
grado y posgrado de la UCR en todas planes de estudio.
actualizando la concepción, y flexibilizando la estructura y
sus sedes universitarias, con el fin de
gestión de los planes de estudio tanto de grado como de
incidir, de manera pertinente, en el
posgrado, sobre la base de una visión crítica, humanista,
desarrollo
académico
integral,
inclusiva, de derechos humanos y de protección del ambiente,
humanista e interdisciplinario y en las
según los requerimientos de la sociedad costarricense.
necesidades de la sociedad.
2.3.5. Fortalecerá y promoverá el uso y creación de tecnologías
de avanzada en todos los campos disciplinares, requeridas y
apropiadas para mejorar los procesos pedagógicos, así como
las actividades de investigación y acción social.
1.1.2. Desarrollar nuevas carreras 2.1.1. Apoyará, en todas las regiones en las que tiene presencia,
innovadoras que sean pertinentes para la apertura de carreras de grado y posgrados innovadores,
el desarrollo del país.
pertinentes con las necesidades de desarrollo científico y
tecnológico y las características socioeconómicas y culturales
del país
2.2.1. Impulsará la formación inter-, multi- y transdisciplinaria,
actualizando la concepción, y flexibilizando la estructura y
gestión de los planes de 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.
4.2. Generará las condiciones necesarias para que las sedes
universitarias amplíen su oferta académica, mediante la creación
de carreras de grado y de posgrados pertinentes, para atender
las necesidades de desarrollo nacional y local desde cada
región.
5.3. Impulsará las modificaciones en el ámbito normativo,
presupuestario
y
organizativo
para
promover
la
interdisciplinariedad en los estudios de posgrado y lograr una
articulación efectiva entre los distintos programas de posgrado,
así como entre estos y las unidades académicas y de
investigación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

1.2. Impulsar la formación de alto
nivel del personal académico, con el
fin de mejorar la enseñanza, la acción
social y la investigación de la
Institución.

ESTRATEGIA
1.1.3. Impulsar, por medio de
estándares
nacionales
e
internacionales,
el
mejoramiento
continuo
en
las
actividades
académicas.

1.2.1. Promover que las unidades
académicas desarrollen planes de
formación de alto nivel (posgrado) para
asegurar el relevo generacional, así
como la atención de las necesidades
de las áreas emergentes.

1.2.2. Desarrollar un programa de
mejoramiento del personal académico
que facilite la
actualización y la
capacitación permanente.

POLÍTICAS 2016-2020
2.3.1. 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.
2.3.2. 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.
2.3.3. 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.
4.8.
Implementará
los
procesos
de
autoevaluación,
autorregulación y acreditación en las carreras de las sedes
universitarias, generando condiciones para que esos procesos
se concreten en las carreras que comparten planes de estudios
con otras unidades académicas.
2.3.7. Fortalecerá la formación y actualización permanentes de
alto nivel del talento humano académico y administrativo, según
las necesidades y objetivos institucionales, buscando mayor
equilibrio y equidad entre las distintas áreas académicas.
6.7. 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.
2.3.7. Fortalecerá la formación y actualización permanentes de
alto nivel del talento humano académico y administrativo, según
las necesidades y objetivos institucionales, buscando mayor
equilibrio y equidad entre las distintas áreas académicas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA
1.2.3. Revisar los modelos
evaluación del personal docente,
manera que permitan valorar
desempeño y establecer medidas
mejoramiento.

de
de
su
de

POLÍTICAS 2016-2020

2.3.4. Construirá e implementará un nuevo modelo de
evaluación del talento humano académico que pondere
adecuadamente, según las necesidades y objetivos
académicos de la Institución, las labores en docencia,
investigación, acción social, cargos administrativodocentes y el ejercicio profesional, considerando la
diversidad de perfiles de las personas que conforman el
sector académico.
2.3.6. Implementará acciones para que las evaluaciones del
desempeño docente conlleven medidas formativas que
garanticen y resguarden la excelencia académica en la
Institución.

1.3.
Mejorar las condiciones de 1.3.1.
Mejorar
las
condiciones 6.1. Contratará, retendrá y renovará al talento humano del más
vinculación y estabilidad laboral para laborales del personal académico.
alto nivel para las labores de docencia, investigación, acción
atraer y retener docentes.
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.
6.2. 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.
6.3. 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
6.4. 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.
6.5. Disminuirá el interinazgo institucional, habilitando a las y los
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

POLÍTICAS 2016-2020
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.
6.9. 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.
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Eje 2: Generación de conocimiento
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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.

ESTRATEGIA

POLÍTICAS 2016-2020

2.1.1.
Potenciar
actividades
de 2.1.2. Fortalecerá la investigación y la acción social, y
generación de conocimiento en todas promoverá su interrelación, así como su integración con la
las unidades.
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 2.2.2. Ajustará los procesos de gestión institucionales y la
proyectos y actividades conjuntas normativa universitaria que sea necesaria, para garantizar que
entre las diferentes áreas del se estimule y potencie el trabajo inter-, multi- y transdisciplinario,
conocimiento.
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 1.8. Reafirmará su compromiso con la integración de las
conjunta en los niveles nacional e universidades públicas para potenciar el desarrollo de
internacional mediante la participación actividades académicas conjuntas y contribuir con el
de redes académicas.
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 2.1.3 Apoyará y estimulará las iniciativas de investigación y
trabajos finales de graduación de la acción social provenientes de la población estudiantil de grado y
población estudiantil en el nivel de posgrado, así como la realización de los trabajos finales de
posgrado con el ámbito académico.
graduación, mediante la creación y fortalecimiento de fondos
concursables del presupuesto universitario, distribuidos según
áreas académicas y sedes de la Universidad.
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Eje 3: Transferencia de conocimiento
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA
3.1.
Fortalecer y mejorar
la 3.1.1.
Potenciar más espacios de
transferencia
e intercambio del intercambio entre la Universidad y la
conocimiento generado en la relación sociedad en temáticas de impacto.
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.

POLÍTICAS 2016-2020
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
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.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA
POLÍTICAS 2016-2020
3.1.2. Potenciar publicaciones que 1.3. Reforzará la sistematización, la divulgación, el análisis y la
procuren la difusión del conocimiento y discusión
de
sus
actividades
sustantivas
para
el
la visibilización de la Universidad en el aprovechamiento institucional y de la sociedad en general.
contexto nacional, regional y global.
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.
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.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

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

POLÍTICAS 2016-2020
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.
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.

Eje 4: Internacionalización
OBJETIVO ESTRATÉGICO

4.1. 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,
enriqueciendo
nuestro
acervo
científico y cultural, a partir del
contacto con la diversidad de
experiencias.

ESTRATEGIA

POLÍTICAS 2016-2020

4.1.1. Fomentar el desarrollo de redes
académicas -formales y no formales-,
en
los
ámbitos
nacional
e
internacional.

2.4.1. 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.

4.1.2.
Fomentar la movilidad de
docentes, estudiantes y personal
administrativo tanto nacional como
internacionalmente.

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.
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Eje 5: Inclusión social y equidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

5.1. Fortalecer las acciones que 5.1.1. Impulsar y fortalecer acciones
promuevan una mayor equidad en el para promover una mayor equidad en
ingreso y en el proceso de el ingreso de estudiantes.
permanencia hacia una exitosa
conclusión de las metas académicas.

POLÍTICAS 2016-2020

3.1.1. Realizará una modificación integral del proceso de
admisión, que contemple al menos los siguientes aspectos:
a) La pertinencia de la prueba de aptitud académica de admisión
para ingreso a carrera;
b) Los criterios en la ponderación asignada al promedio de las
notas del cuarto ciclo de educación diversificada y al puntaje en
la Prueba de Aptitud Académica (PAA);
c) Una mejora de los mecanismos para que garanticen una
mayor inclusividad y representatividad en el ingreso de
estudiantes
provenientes
de
todos
los
sectores
socioeconómicos, étnico-culturales y áreas geográficas del país;
d) Los procedimientos y criterios para ingreso y traslado de
carrera.
3.1.2. Fortalecerá los procesos institucionales para que la
población candidata a ingresar en la Institución reciba, de
manera inclusiva y accesible, orientación e informaciones ágiles
y eficaces sobre trámites de ingreso, oportunidades educativas y
servicios estudiantiles.

5.1.2.
Fortalecer
acciones
que 2.4.2. Fortalecerá la movilidad internacional del talento humano
favorezcan
las
experiencias
de docente, administrativo y de la población estudiantil,
movilidad estudiantil internacional.
garantizando un mayor equilibrio y equidad entre las distintas
áreas académicas y sedes universitarias.
5.1.3. Fortalecer las acciones de 3.2.1. Fortalecerá una oferta académica pertinente, los servicios
acompañamiento estudiantil
para de bienestar estudiantil, las instalaciones, los sistemas de
contribuir con la permanencia y la información y las plataformas virtuales de alcance institucional, y
culminación de los estudios.
simplificará los trámites administrativos, dirigidos al desarrollo
académico del estudiantado, garantizando oportunidades y
accesibilidad a la población estudiantil que presente alguna
discapacidad, provenga de territorios indígenas, tenga
responsabilidades laborales o de parentalidad, o alguna
condición especial de salud o situación familiar extraordinaria.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

POLÍTICAS 2016-2020

3.2.2. Definirá estrategias para fortalecer el financiamiento del
sistema de becas y ampliar los beneficios complementarios, de
modo que se garantice la satisfacción de las necesidades de
toda la población estudiantil universitaria con una situación
socioeconómica vulnerable, para que pueda culminar con éxito y
en condiciones adecuadas su proyecto académico.
3.2.4. Implementará un plan institucional que incluya las
acciones y modificaciones necesarias para aumentar los
porcentajes de aprobación de aquellos cursos con altos índices
de deserción o que tengan grupos no ponderables.
3.3.1. Implementará estrategias y acciones en el ámbito
académico-administrativo y presupuestario, con base en
estudios sobre rendimiento académico, permanencia y
deserción, para fortalecer los procesos de acompañamiento a la
población estudiantil, tendientes a mejorar el cumplimiento de los
plazos previstos para la conclusión de los planes de estudio,
sobre todo en la etapa final de graduación, con el propósito de
aumentar los porcentajes de graduación en todos los programas
de grado y posgrado, particularmente en aquellos que presenten
indicadores bajos.
3.3.2 Planificará y realizará, oportunamente, las gestiones y
negociaciones necesarias para garantizar la apertura de
espacios pertinentes de prácticas preprofesionales y
profesionales para la población estudiantil de todas las áreas
académicas que así lo requieran
3.3.3. Promoverá y apoyará iniciativas que fortalezcan las
relaciones entre los espacios académicos y laborales, con el fin
de crear mayores oportunidades de desarrollo profesional del
estudiantado.
5.6. Implementará nuevas estrategias para reducir los tiempos
de permanencia y aumentar los porcentajes de graduación en
los distintos programas de posgrado, especialmente en aquellos
cuyos porcentajes de graduación sean inferiores al 50% del total
de estudiantes correspondientes a cada promoción.
5.8. Impulsará, desde el SEP y en coordinación con las unidades
académicas y de investigación, un programa para que
estudiantes con excelente desempeño académico puedan
acceder a becas que les permitan una mayor dedicación de
tiempo para el desarrollo de sus trabajos finales de graduación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

5.1.4. Hacer posible que la población
estudiantil realice, vía web, las
solicitudes de matrícula de inclusión.
5.1.5.
Analizar
los
indicadores
necesarios para definir la capacidad de
admisión a las distintas carreras de la
Institución.

POLÍTICAS 2016-2020

7.3.1. Promoverá activamente el desarrollo de un entorno
académico y laboral, libre de toda forma de violencia y de
discriminación, así como estrategias de acción afirmativa, para
superar condiciones de desigualdad y de exclusión social, tanto
de la población estudiantil como del talento humano docente y
administrativo.
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.
3.1.3. Reformará los procedimientos administrativos y los
sistemas informáticos que sean necesarios tanto para que se
aprovechen los cupos sobrantes por carrera, como para que se
garantice que los cupos no consolidados por ingreso a carrera
sean reasignados de manera efectiva a la población elegible que
no logró ingresar a la carrera de su preferencia y que cumpla con
los requisitos correspondientes.
3.2.3 Promoverá los mecanismos necesarios para que, mediante
un adecuado proceso de planificación y optimizando la
capacidad institucional, se elimine la demanda insatisfecha de
los cursos del plan de estudios y se reasignen los cupos
disponibles por retiro de matrícula, de manera que se garantice
el derecho del estudiantado de avanzar en su carrera según su
plan de estudios y que el total de los cupos ofrecidos sean
asignados a la población estudiantil que cumpla con los
requisitos académicos correspondientes
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Eje 6: Gestión Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO

6.1. Potenciar la pertinencia, la
eficiencia, la sostenibilidad ambiental,
la transparencia y la calidad de la
gestión en función del quehacer
sustantivo.

ESTRATEGIA

6.1.1. Diseñar un sistema de
información integral que apoye la toma
de decisiones de las autoridades
universitarias, la transparencia y la
rendición de cuentas.

POLÍTICAS 2016-2020

7.2.1. Desarrollará un sistema integrado de información
universitaria estandarizado e interoperable, que automatice los
procesos académico-administrativos y asegure el desarrollo de
herramientas informáticas que, con base en principios de
seguridad, confidencialidad, universalidad y accesibilidad,
coadyuven en la toma de decisiones institucionales.
6.1.2. Acondicionar la infraestructura 4.4. Priorizará las sedes universitarias en todos los programas
física y tecnológica, en áreas del presupuesto ordinario institucional, de manera que se logren
prioritarias, para el desarrollo y disminuir, sostenidamente, las disparidades existentes en estas
humanización del espacio público.
respecto de su talento humano, tecnologías, infraestructura y
equipamiento requeridos para el desarrollo de las actividades
sustantivas de docencia, investigación y acción social.
6.1.3. Desarrollar un modelo integral 6.6. Garantizará igualdad de oportunidades a las personas con
de gestión de recurso humano discapacidad en los procesos de selección, contratación y
institucional.
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.
7.3.1. Promoverá activamente el desarrollo de un entorno
académico y laboral, libre de toda forma de violencia y de
discriminación, así como estrategias de acción afirmativa, para
superar condiciones de desigualdad y de exclusión social, tanto
de la población estudiantil como del talento humano docente y
administrativo.
6.1.4. Desarrollar un sistema de 4.1. Impulsará las modificaciones que sean necesarias en el
gestión de calidad de los procesos ámbito normativo, presupuestario y organizativo, de modo que
administrativos.
se superen las relaciones centro-periferia que prevalecen en la
actualidad y se fortalezca la presencia y el impacto de la
Institución en el país, en aras de avanzar en la democratización
de la educación superior pública.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

POLÍTICAS 2016-2020

4.6. Promoverá, apoyará y gestionará iniciativas pertinentes para
lograr una mayor independencia en la gestión de procesos
académico-administrativos en las sedes universitarias, con el fin
de agilizar, flexibilizar, simplificar, fortalecer y armonizar la
gestión universitaria.
6.1.5. Promover el desarrollo de 2.1.1. Apoyará, en todas las regiones en las que tiene presencia,
carreras novedosas en las distintas la apertura de carreras de grado y posgrados innovadores,
sedes universitarias.
pertinentes con las necesidades de desarrollo científico y
tecnológico y las características socioeconómicas y culturales
del país
2.2.1. Impulsará la formación inter-, multi- y transdisciplinaria,
actualizando la concepción, y flexibilizando la estructura y
gestión de los planes de 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.
4.2. Generará las condiciones necesarias para que las sedes
universitarias amplíen su oferta académica, mediante la creación
de carreras de grado y de posgrados pertinentes, para atender
las necesidades de desarrollo nacional y local desde cada
región.
6.1.6.
Desarrollar
un
sistema 7.4.1. Fortalecerá, en la comunidad universitaria y nacional, una
institucional de gestión ambiental.
cultura ambiental mediante un enfoque de gestión ambiental
integral que contribuya con el mejoramiento de la calidad de
vida en el país.
7.4.2. Fomentará la inclusión de la dimensión ambiental en las
actividades de docencia, investigación y acción social en un
marco de inter-, multi- y transdisciplinariedad, impulsando,
además, alianzas estratégicas, tanto entre las diferentes
instancias universitarias, como entre estas y los diversos
sectores del país, para fomentar iniciativas que contribuyan con
la sostenibilidad ambiental de los espacios universitarios y su
entorno
7.4.3. Desarrollará e implementará un plan estratégico
institucional de gestión ambiental integral, al cual se le otorgarán
los recursos necesarios, apoyado en un sistema de información,
para mantener la carbono neutralidad, y fomentar el desarrollo y
uso de tecnologías y materiales amigables con el ambiente,
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

6.1.7.
Desarrollar
un
modelo
institucional de gestión del riesgo en
desastres y atención de emergencias.
6.1.8. Fortalecer la cultura de
planificación en los procesos, en aras
de que contribuya al desarrollo y
mejoramiento institucionales.

POLÍTICAS 2016-2020

entre otras, a fin de prevenir, reducir y mitigar el impacto
ambiental derivado del quehacer universitario, para garantizar la
eficiencia en el uso de los recursos institucionales, y mejorar la
calidad de vida de la comunidad universitaria.
7.3.6. Fomentará una cultura de gestión del riesgo, que
fortalezca las acciones orientadas a reducir las vulnerabilidades
y la atención de emergencias, desde una perspectiva integral,
de manera que se asegure la protección de la vida de las
personas de la comunidad universitaria y de los bienes
institucionales.
4.5. Fortalecerá los procesos de gestión y administración de las
sedes universitarias, de manera que estas promuevan el
desarrollo de programas y proyectos pertinentes e innovadores
en docencia, investigación y acción social para afrontar los
desafíos sociales, culturales, económicos y ambientales de cada
región, en diálogo con los distintos sectores nacionales.
7.1.1. Promoverá estrategias para garantizar y fortalecer el
financiamiento estatal y los recursos que aseguren la
sostenibilidad financiera de la Institución.

7.1.2. Distribuirá y asignará los recursos, de manera equitativa y
equilibrada, entre áreas académicas y actividades que desarrolla
la Institución, basándose en una planificación institucional que,
por medio de procedimientos específicos e indicadores
concretos, permita medir resultados.
7.1.3. Hará un uso racional de sus recursos financieros y
fortalecerá los mecanismos de control y evaluación en todo su
quehacer, garantizando la pertinencia y transparencia de sus
acciones en el manejo de fondos públicos.
7.1.4 Reforzará, en todas las instancias universitarias, una
cultura de transparencia y rendición de cuentas de todas las
actividades y en especial de la distribución y el uso de recursos
institucionales.
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