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Compromiso para el enfrentamiento de la 
crisis y el avance social e institucional 

 
 
 
 
 
 
 
La  Universidad  de  Costa 
Rica no puede, no debe y no 
quiere  permanecer  al  mar‐
gen de  la  historia.    Su  com‐
promiso  con  la  sociedad 
parte  de  su  propia  condi‐
ción de universidad pionera 
en  el  país,  de  institución 
solidaria,  cualitativa,  huma‐
nista,  una  en  su  diversidad, 
al servicio del bien común y 
del mejoramiento de la cali‐
dad  de  vida  de  quienes 
habitan  el  territorio  nacio‐
nal.  Fue pensada y emergió 
en los años inmediatamente 
posteriores a la crisis de los 
años  treinta,  y  en  las  déca‐
das  siguientes  cumplió  un 
papel  fundamental  en  la 
preparación  de  los  profe‐
sionales que la sociedad y el 
estado  necesitaban  para  la 
nueva  etapa  del  desarrollo 

social  que  se  abrió  en  los 
años  cuarenta  y  cincuenta 
del  siglo  pasado.      A  partir 
de entonces su quehacer ha 
estado  profundamente  im‐
bricado  en  esta  sociedad, 
influyendo  en  su  desarrollo 
a  través  de  la  formación  de 
profesionales  capaces,  críti‐
cos  y comprometidos con la 
realidad de su tiempo, con el 
fomento  de  la  investigación 
científica y con la acción social.  

 

Hoy,  preocupada  por  la  si‐
tuación de  crisis  económica 
en  el  plano  internacional, 
así  como,  por  sus  repercu‐
siones sociales y políticas en 
el  país,  la  Universidad  de 
Costa  Rica  ha  iniciado  una 
discusión  amplia  en  donde 
una variada gama de perso‐

“Seremos un pueblo libre y comprensivo de nues
tras obligaciones cívicas, únicamente si somos 

un pueblo culto” 
 

Dr. José María Castro Madriz 
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nas expertas en  las  ciencias 
sociales  ‐‐economistas,  so‐
ciólogos y politólogos, entre 
otros‐‐,  han  analizado  la 
situación  y  han  hecho  pro‐
puestas  para  atender  estas 
repercusiones  de  forma  tal, 
que afecten lo menos posible 
la  calidad  de  vida  de  todas  y 
todos los costarricenses.   

 
Como  en  otras  épocas,  sen‐
timos  que  estamos  en  una 
encrucijada,  en  una  coyun‐
tura  compleja  y  crítica 
dónde  se  perciben  posibili‐
dades  diversas  y  se  eviden‐
cian  necesidades  imposter‐
gables.    Un  mundo  de  con‐
trastes  y  de  injusticias,  de 
discursos  y  realidades  dife‐
rentes, de aperturas  impen‐
sables  hace  unos  años  y  de 
cambios  constantes  a  los 
que  no  escapa  el  país,  nos 
obligan  a  un  análisis  per‐
manente  de  la  realidad  na‐
cional  en  el  contexto  de  la 
región  y  del  continente 
americano.    Es  también  un 
momento  que  puede  ser 
aprovechado  para  estable‐
cer  plataformas  que  en  la 
etapa post crisis sirvan para 
avanzar  hacia  una  sociedad 
más  democrática. Como 

instancia académica pública, 
la Universidad de Costa Rica 
asume el reto y la responsa‐
bilidad  de  participar  en  el 
debate  nacional  e  interna‐
cional,  de  reflexionar  sobre 
la crisis en diferentes ámbi‐
tos, de “iluminar caminos”  ‐
como Alma Mater es Lucem 
Aspicio‐  y  de  proponer  al‐
ternativas. 

 

La  Universidad  de  Costa 
Rica  se  compromete  con 
ideas, con trabajo, con gene‐
ración de conocimiento, con 
acciones  que  si  no  pueden 
resolver  la  crisis  –o  las  cri‐
sis‐  al menos  contribuya en 
la  búsqueda  de  su  mejor 
solución.  

 

La  institución responde con 
planteamientos  sobre  ener‐ 
gías  alternativas,  manejos 
adecuados  de  las  zonas 
marítimo  terrestres,  mode‐
los  de  atención  integral  de 
salud,  estrategias  lúdico 
creativas  como  ejes  del  co‐
nocimiento  y  de  la  educa‐
ción,  con  programas  espe‐
ciales  sobre  discapacidad, 
con proyectos socio produc‐
tivos  con  pueblos  y  territo‐
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rios  indígenas,  con estudios 
de  impacto  y  kioscos  am‐
bientales, con propuestas de 
seguridad  alimentaria  y 
nutrición,  para  solo  citar 
unos pocos ejemplos.  

 

Se  trabaja  para  coadyuvar 
con  el  sector  externo  ‐
público  y  privado‐  en  la 
búsqueda  de mejores  alter‐
nativas  de  desarrollo,  se 
fortalecen  vías  críticas,  
éticas y estéticas que permi‐
tan una mayor participación 
de  los habitantes del país, a 
partir  del  intercambio  de 
saberes  y  se  enfatiza  en  el 
propio  desarrollo  como 
institución universitaria. 

 

La  Universidad  como  insti‐
tución  de  educación  supe‐
rior pública le pertenece a la 
comunidad  nacional  y  re‐
presenta  orgullosa,  con  su 
alto  nivel  académico,  su 
formación  de  pertinentes 
profesionales,  su  desarrollo 
investigativo  y  su  impacto 
sobre  el  sector  productivo, 
lo  que  somos  capaces  de 
imaginar  y  construir    los 
costarricenses. 

Por eso creemos en el poder 
del  conocimiento,  de  la  ge‐
neración del conocimiento y 
la  aplicación  del  conoci‐
miento.  Por eso creemos en 
el poder de la educación. 

 

La apuesta va, entonces, por 
el poder del conocimiento 
frente a otros poderes, para 
regir  el  futuro  y  centra  el 
interés  en  la  educación,  el 
desarrollo de  la  ciencia  y  la 
tecnología,  la  preparación 
humanística  y    las  metodo‐
lo‐  gías  de  enseñanza, 
además  de  la  propuesta  de 
planes curriculares flexibles 
y contextuales. 

 

Conocemos  nuestro  poten‐
cial y las oportunidades que 
se  generan  en  el  intercam‐
bio de saberes entre  la Uni‐
versidad y la sociedad.  Per‐
cibimos  los  cambios  que  se 
han  producido  y,  sobre  to‐
do, sus consecuencias en los 
grupos  con  mayor  vulnera‐
bilidad  y  eso  nos  lleva  a 
reflexionar, buscar distintas 
opciones que no  lesionen  la 
soberanía,  que  no  quiebren 
las garantías y  los derechos 
que  con  tanto  esfuerzo  se 
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han logrado, que no irrespe‐
ten nuestra historia y nues‐
tra idiosincrasia.   
 
Teniendo  en  cuenta  esas 
miras,  se  ha  elaborado  este 
conjunto  de  propuestas  de 
líneas para enfrentar solida‐
riamente,  en  el  corto  plazo, 
los  embates  de  la  crisis,  sin 
olvidar  las  acciones  funda‐
mentales  de mediano  plazo 
que nuestros expertos seña‐
lan.    Sin  duda  que  en  mo‐
mentos de auge de  la socie‐
dad  del  conocimiento,  las 
apuestas  por  el  fortaleci‐
miento del  Sistema de Edu‐
cación Público en  todos  sus 
niveles,  y  en  especial  el  de 
las  universidades  estatales 
deben ser el norte que guíe 
la política pública en educa‐
ción.    Nuestra  sociedad  ha 
sabido  reconocer  la  impor‐
tancia de políticas universa‐
les  en  educación  para  con‐
tribuir decididamente con el 
desarrollo  económico  de 
nuestro país. 
 
Es por ello que nuestra uni‐
versidad  en  consonancia 
con el mandato del Estatuto 
Orgánico  debe  apoyar  deci‐
didamente  acciones  ten‐
dientes  a  fortalecer  una 

función  académica  de  exce‐
lencia,  formando  los  profe‐
sionales  que  nuestra  socie‐
dad  necesita,  así  como  una 
investigación  de  calidad  y 
pertinencia,  que  se  vincule 
con  las  diversas  comunida‐
des  de  nuestra  nación,  con 
el  propósito  de  mejorar  la 
calidad de vida de  los habi‐
tantes de Costa Rica. 
 
En  consecuencia  con  lo  an‐
terior,  la  Institución  man‐
tiene  su  compromiso  cons‐
tante  con  la  nación  en  cua‐
tro pilares fundamentales:  
 
• Garantizar  la permanencia 

de los estudiantes en la ins
titución. 

• Garantizar  la  calidad  y  la 
pertinencia en la formación 
del recurso humano. 

• Continuar con la política de 
equipamiento  y  desarrollo 
de  la  infraestructura  que 
fortalezcan  la  innovación y 
el  desarrollo  científico  y 
tecnológico.  

• Mantener  la apuesta por el 
fortalecimiento de  las dife
rentes regiones del país, en
fatizando  en  la  población 
más  desfavorecida  social
mente. 
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Esto no podría  lograrse,  sin 
la  atención  necesaria  a  las 
personas  que  conforman  la 
comunidad universitaria.  
 
Para  ello  se  llevarán a  cabo 
las siguientes acciones: 
 

• Salvaguardar el sistema de 
becas a los estudiantes. 

• Continuar  con  el  otorga
miento de becas a  los estu
diantes. 

• Mantener  y  fortalecer  el 
sistema de renovación con
tinua  de  los  cuadros 
académicos  (becas  al  exte
rior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Continuar con el programa 
de  renovación  de  equipo 
científico y tecnológico. 

• Fortalecer el plan de inver
siones y el desarrollo de in
fraestructura.  

• Contribuir con alternativas 
de  excelencia,  también  sig
nifica generar acciones que 
permitan  continuar  hacien
do  uso  eficiente  de  los  re
cursos institucionales. Todo 
lo  anterior  en  el marco  de 
las Políticas Institucionales, 
las  Directrices  operativas 
quinquenales  20102014  y 
el Plan de Desarrollo  Insti
tucional 20082012.  

 

 

 
 
 
 
 

Para esto es necesario: 
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Garantizar la permanencia de los 
estudiantes en la institución 

 
 
Las y  los  estudiantes  son el 
eje  y  el  fundamento  de  la 
institución  y  deben  formar‐
se  integralmente en  los dis‐
tintos  campos  del  conoci‐
miento.  Deben  ser  capaces 
de  conocer  y  aplicar,  de 
reflexionar  y  construir  pro‐
puestas,  de  investigar  y 
asumir  en  sus  propias  ma‐
nos  su  proceso  de  creci‐
miento futuro. 
 
El  empeño de  la  Institución 
está  en  formar  personas 
integrales  capaces  de  asu‐
mir  responsabilidades,  tra‐
bajar  en  equipo,  aprender 
de los demás, ser solidarios, 
críticos, éticos y creativos.  
 
Nuestras  y  nuestros  gra‐
duados  deben  ser  profesio‐
nales  conocedores  y  sensi‐
bles  frente  al  contexto  que 
los  rodea,  deben  ser  curio‐
sos para poder seguir inves‐
tigando  y  actualizándose  a 
lo largo de la vida. 
 

Para  eso  son  necesarios  los 
trabajos  de  investigación  y 
de  acción  social  dentro  del 
currículo,  como  por  ejem‐
plo,  el  trabajo  comunal uni‐
versitario,  las  prácticas 
académicas  externas,  el 
servicio  social,  los  interna‐
dos y externados, las prácti‐
cas profesionales. 
 
Para  lograr  nuestro  propó‐
sito  es  indispensable  tener 
condiciones  que  permitan 
ese  desarrollo  integral, 
dando  a  los  y  las  estudian‐
tes que  lo necesiten  apoyos 
por  condición  socio  econó‐
mica,  oportunidades  de 
intercambio  en  todos  los 
ámbitos,  atención  en  salud, 
acceso  a  las  nuevas  tecno‐
logías,  abrir  espacios  cultu‐
rales  y  deportivos  y  des‐
arrollar mucho contacto con 
la realidad. 
 
La  Universidad  de  Costa 
Rica,  como  institución  soli‐
daria  y  humanista,  se  com‐
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promete  a mantener  condi‐
ciones  que  permitan  el  de‐
sarrollo  integral  y  perma‐
nente  de  la  población  estu‐
diantil, en especial de aque‐
llos  con  mayores  necesida‐
des  económicas,  con  el  fin 
de evitar el posible abando‐
no  de  las  aulas  universita‐
rias de quienes se vean afec‐
tados  por  la  actual  crisis 
financiera.  
 

 
Becas a los estudiantes 
 
La UCR no va a permitir que 
ningún  estudiante  abando‐
ne  sus  estudios.    Se  conti‐
nuará por tanto con el otor‐
gamiento  de  becas  a  las  y 
los  estudiantes;  pero  es 
necesario  también  fortale‐
cer  los  apoyos  de  ayuda 
socioeconómica,  con  el 

propósito de conferir mayo‐
res  recursos  a  quienes  se 
encuentren  en  situación  de 
pobreza  extrema,  como 
consecuencia de pérdida de 
empleo de  sus   padres o de 
quienes  les  den  soporte; 
fortalecer  los  servicios  de 
comedor,  servicios  clínicos 
y  los  diversos  servicios 
complementarios.    Por  otra 
parte,  se  tiene  que  fortale‐
cer los mecanismos de aler‐
ta  temprana  con  el  fin  de 
determinar  estudiantes  que 
se  encuentren  en  situación 
especial. 
 
Continuar,  entonces,  con  el 
otorgamiento de becas a las 
y los estudiantes es un pun‐
to  esencial  de  estos  linea‐
mientos.  
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Garantizar la calidad y la pertinencia 
en la formación del recurso humano 

 
 
La búsqueda constante de la 
excelencia  académica  ha 
sido siempre un norte en  la 
Universidad de Costa Rica y 
una  forma  de  alcanzar  ese 
objetivo ha sido disponer de 
una  planta  docente  alta‐
mente  calificada  e  identifi‐
cada  con  la  Institución.    La 
UCR  tiene,  en  el  presente, 
entre  sus  principales  finali‐
dades,  la  de  apoyar  a  las 
unidades  académicas  y  ad‐
ministrativas  en  la  forma‐
ción  de  alto  nivel  de  sus 
docentes  y  funcionarios, 
contribuyendo  de  esta  ma‐
nera  al  crecimiento  perso‐
nal  y  profesional  y  a  elevar 
la  calidad  de  la  labor  uni‐
versitaria  en  todas  sus  dis‐
tintas dimensiones. 
 
Tenemos el convencimiento 
de  que  nuestros  cuadros  se 
deben  formar  al  más  alto 
nivel de posgrado, en el país 
y  fuera  de  él.  Necesitamos 
intercambiar  conocimien‐
tos,  culturas,  lenguas,  pers‐

pectivas, visiones de mundo 
y maneras de conocerlo. 
Hay  que  capacitar,  formar 
de  manera  continua  y  pro‐
curar  buenas  condiciones 
de  trabajo.  Estímulos  que 
premien  el  esfuerzo,  el 
compromiso,  la  construc‐
ción de un sentido de perte‐
nencia universitario, de una 
identidad colectiva que  res‐
ponda a principios inaliena‐
bles  como  la  ética  o  la  soli‐
daridad. 
 
Como  sabemos,  no  hay 
desarrollo  posible  sin  ge
neración de conocimiento, 
por  eso  tenemos  que  pro‐
mover  la  generación  de 
nuevas  capacidades  y  com‐
petencias en todos  los nive‐
les de formación universita‐
ria y en áreas sensibles para 
el  fortalecimiento  y  el  cre‐
cimiento del  país.      Solo  así 
podremos  atender  los  de‐
safíos  del  desarrollo  nacio‐
nal  que  se  nos  presenten  a 
mediano y a largo plazo. 
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Determinar  las  necesidades 
de  formación  de  docentes 
con  los  grados  académicos 
más  altos  es  una  tarea  que 
requiere  de  planificación 
institucional.    Ya  en  el  año 
2006,  la  UCR  realizó  un 
primer  diagnóstico  de  la 
planta docente a nivel de las 
unidades  académicas.  Los 
resultados  de  este  dia‐
gnóstico  inicial  permitieron 
determinar  los  requeri‐
mientos  más  apremiantes, 
en  términos  de  la  propor‐
ción de docentes con docto‐
rado, así como la estimación 
de  la  necesidad  de  otorgar 
aproximadamente  300  be‐
cas  de  posgrado  en  el  exte‐
rior,  para  el  reemplazo  ge‐
neracional.    Esto  último  es 
de  especial  importancia,  en 
vista de la sensible cantidad 
de  docentes  en  Régimen 
Académico que se han esta‐
do  jubilando  durante  los 
últimos años. 
 
En  2008,  el  diagnóstico  se 
actualizó con el fin de: 
 
 a) obtener la calificación del 
profesorado, de acuerdo a  la 
cantidad  de  doctores  y  ca
tedráticos  que  posee  cada 
unidad académica; 

b)  mostrar  el  reemplazo 
generacional  requerido, 
frente a  la  jubilación de do
centes  con  altas  calificacio
nes académicas. 
 
A propósito de una  estrate‐
gia de reposición del perso‐
nal  docente  que  se  jubila 
con  altas  calificaciones 
académicas,  la  UCR  se  pro‐
pone  otorgar  entre  40  y  65 
becas anuales para estudios 
en  el  exterior  durante  los 
próximos 4 años, a efecto de 
continuar  con  el  aumento 
en  la  cantidad  de  docentes 
becarios  en  estudios  de 
posgrado  en  el  exterior  ini‐
ciada a partir de 2004.   Con 
esta medida  se  busca  el  in‐
greso  de  aproximadamente 
300  funcionarios con  titula‐
ción  de  posgrado  antes  de 
2014. 
 
Entre  2004  y  2008  (ambos 
años  incluidos)  regresaron 
a  la  Institución 92 docentes 
becarios con sus respectivos 
grados:  9  obtuvieron  espe‐
cialidad,  29  maestría  y  54 
doctorado;  al  finalizar  di‐
ciembre  de  2008,  148  do‐
centes continúan realizando 
sus estudios en el exterior. 
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Fortalecer los procesos de evaluación, 
acreditación y certificación 

 
 
La  UCR  asumió  desde  sus 
inicios  el  reto de  la  calidad.  
Asumió  ser  una  institución 
cualitativa sobre una cuanti‐
tativa  con  las  implicaciones 
que esto tiene, a pesar de la 
extensión a que la obliga su 
cobertura  en  todo  el  país, 
para  lograr  trascender  el 
espacio  de  lo  docente  y  lo‐
grar una mejor  formación y 
un  efectivo  aporte  a  la  so‐
ciedad  mediante  la  investi‐
gación y la acción social.  En 
este  ámbito  se  debe  ubicar 
también el  apoyo a  los pro‐
cesos de acreditación y cer‐
tificación, que nos permitan 
la  autocrítica,  la  discusión 
abierta,  la  actualización,  la 
capacitación  necesaria  y  el 
mejoramiento permanente. 
 
Para eso debemos continuar 
apoyando  los  diferentes 
procesos  de  evaluación  y 
acreditación,  con  organis‐
mos  nacionales  e  interna‐
cionales  (SINAES,  SICEVA‐
ES‐CSUCA,  Agencia  Cana‐
diense  de  Acreditación).  Se 

trata  también,  de  fortalecer 
el  proceso  de  acreditación 
de  pruebas  de  laboratorios 
en el ámbito de la investiga‐
ción,  como  lo  han  hecho 
diversos  Centros,  Institutos 
y  Laboratorios  especializa‐
dos de la institución y forta‐
lecer  los  instrumentos  de 
evaluación  existentes  para 
los  programas  y  proyectos 
de Acción Social que permi‐
tan  dar  seguimiento  “in  si‐
tu”  a  los  procesos,  logros  e 
impactos  de  esta  actividad, 
en  procura  de  una  gestión 
ágil  y  efectiva  en  las  unida‐
des académicas. 
 
Por  otra  parte  se  buscará 
consolidar  un  sistema  de 
gestión  de  calidad  que  con‐
tinúen  con  la  flexibilización 
y  simplificación  de  los  pro‐
cesos y trámites administra‐
tivos,  que  garanticen  servi‐
cios  y  productos  con  altos 
estándares  de  eficiencia,  
economía  y calidad.  
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Conocemos  que  se  le  debe 
dar  seguimiento  al  proceso 
en  marcha  de  una  mejora 
constante  para  lograr  una 
mayor  modernización. 
Cuando  hablamos  de  mo‐
dernización  y  apertura  de 
posibilidades  tenemos  pre‐
sente  el  uso  de  las  nuevas 
tecnologías:  el  mundo  ma‐
ravilloso  de  la  internet,  los 
celulares,  las  computadoras 
y  otros  muchos  inventos 

que nos llevan al acceso a la 
información  global,  a  las 
comunicaciones  al  instante, 
a  la  participación  abierta  y 
relativamente  democrática, 
en  todas  las  cuales,  preci‐
samente por  su papel  señe‐
ro en la sociedad,  la  institu‐
ción  debe  estar  a  la  van‐
guardia. 
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Continuar con la política de 
equipamiento y desarrollo de la 

infraestructura que fortalezcan la 
innovación y el desarrollo científico y 

tecnológico 
 
 
Uno  de  los  aspectos  más 
importantes,  sino  el  que 
más,  para  asumir  un  com‐
promiso nacional de  la UCR 
frente  a  las  actuales  condi‐
ciones  del  país,  es  que  la 
universidad,  como  centro 
generador  de  pensamiento, 
tiene como meta fundamen‐
tal producir, generar, validar 
y  transformar  el  conoci‐
miento.   Esa es nuestra res‐
ponsabilidad y la cumplimos. 
 
Basta  con  acercarse  a  cual‐
quier  estadística  a  nivel 
regional  para  comprobar  el 
impacto  que  tiene  la  Uni‐
versidad en este campo. Los 
países  desarrollados  han  te‐
nido  la  tendencia  a  repartir 
espacios  a  su  conveniencia.  
Desearían que nosotros nos 
dedicáramos a  la  formación 
básica, a  la  técnica, a  la me‐
dia y ellos a  la  “superior”, a 

la  de  “alto  nivel”.  Error 
nuestro sería aceptarlo. 
No  hay  desarrollo  posible 
sin  generación  de  conoci‐
miento.  No basta la transfe‐
rencia  (mucho  menos  la 
interesada  o  impuesta),  no 
es suficiente la adaptación. 
 
Tenemos que generar  sabe‐
res  de  acuerdo  con  nuestra 
historia,  con  el  conocimien‐
to tradicional, con el contex‐
to  ambiental,  con  las  nece‐
sidades  sociales.    Nuestro 
propio  conocimiento  para 
nuestros  propósitos.    Esto 
no  niega  el  intercambio,  ni 
significa  encerrarnos,  ni  un 
rechazo  a  ninguna  posibili‐
dad  de    relación.    Significa 
desarrollar  capacidades 
para poder sostener un diá‐
logo  fecundo  y  establecer 
un intercambio de doble vía, 
más justo.  
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Es  la  única  forma  de  que 
nuestra sociedad supere ese 
ambiguo  prefijo  de  “sub” 
(desarrollo),  que  tanto  ex‐
terna  como  internamente 
algunos  consideran  consus‐
tancial e inexorable. 
 
Cuando  hablamos  de  una 
generación de conocimiento 
contextualizada,  nacional  y 
regional,  nos  referimos  ne‐
cesariamente  a  autodeter‐
minación, entendida esta en 
toda la compleja relatividad 
que da un mundo globalizado. 
 
La  investigación  y  la  acción 
social  son  una  inversión  y 
no  un  gasto.  Una  responsa‐
bilidad y no una ocurrencia.  
Una condición del “ser” uni‐
versitario  y  una  forma  de 
contribuir  al desarrollo. 

Pero esa inversión para que 
aumente  su  potencial  tiene 
que  llegar  donde  se  necesi‐
ta.    La  transferencia  de  co‐
nocimientos a la sociedad es 
indispensable,  por  eso  no 
solo  debemos  rendir  cuen‐
tas  sino  mostrar  cómo  el 
“gasto”  puede  multiplicar, 
en términos económicos, las 
ganancias. 
 
Es  fundamental  mantener 
una  inversión  adecuada  en 
equipo  e  infraestructura, 
para que  la  institución pue‐
da  continuar  con  su  propio 
proceso  de  transformación 
y  no  pierda  las  oportunida‐
des que ofrece el desarrollo 
tecnológico. 
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Programa de Renovación de equipo 
científico y tecnológico 

 
 
Continuar  con  el  programa 
de  renovación  del  equipo 
científico  y  tecnológico,  con 
el  fin de  fortalecer  las  labo‐
res  de  docencia,  investiga‐
ción y acción social, median‐
te  la  adquisición  de medios 
bibliográficos  impresos  y 
digitales,  equipo  de  labora‐
torio,  transmisión  de  voz, 
datos  y  video,  de  apoyo 
didáctico,  cultural  y  de 
cómputo  (software  y  hard‐

ware)  indispensables  para 
las  labores  de  las  unidades 
académicas  y  de  investiga‐
ción,  así  como  el  equipo 
para apoyar las necesidades 
de  las  labores  formativas  e 
informativas  de  los  medios 
de  comunicación  institucio‐
nal,  todo lo anterior enmar‐
cado  en  la  práctica  institu‐
cional  del  uso  de  tecnolog‐
ías  y  materiales  amigables 
con el ambiente.  

 
 

Programa de inversiones 
 
 
Como parte de su misión, la 
Universidad  de  Costa  Rica, 
por  medio  de  la  ejecución 
de sus funciones, contribuye 
al  progreso  de  las  ciencias, 
las artes, las humanidades y 
la técnica, lo cual le permite 
reafirmar  su  participación 
en la sociedad. 
 
En  los  últimos  años,  la    
UCR  ha  experimentado  un 
crecimiento  y  desarrollo 

significativo en  las activida‐
des académicas: la docencia, 
la  investigación,    la  acción 
social  y  la  vida  estudiantil, 
lo que ha provocado la falta 
de  espacios  físicos,  para 
atender  dicho  crecimiento, 
lo  que  provoca  problemas 
de hacinamiento. 
 
Aunado  a  lo  anterior,  la  in‐
fraestructura  actual  cuenta 
en  su mayoría,  con  un  pro‐
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medio  de  40  años  de  exis‐
tencia,  lo  que  genera  el  de‐
terioro  y  obsolescencia  en 
las mismas; adicionalmente, 
estas  edificaciones  han  su‐
frido  los  embates  de  las 
naturaleza (terremotos…).  
 
A  pesar  de  los  esfuerzos 
realizados  en  el  último 
quinquenio,  para  satisfacer 
las  necesidades  de  infraes‐
tructura por medio del Plan 
de  Inversiones,  las  necesi‐
dades  atendidas  en  prome‐
dio ascienden en los últimos 
tres  años  a  un  32%  de  los 
requerimientos  planteados, 
por  lo que  se deja  sin  aten‐
der un  68%. 
 
Para atender esas necesida‐
des  y  otras  demandas,  la 
Institución  se  ha  propuesto 
fortalecer  el  Plan  de  Inver‐
siones que se desarrolla con 
el  presupuesto  ordinario  y 
ha  estado  gestionando  una 
modalidad  innovadora  de 
financiamiento con el Banco 
Nacional  de Costa Rica,  que 
le  permita  la  ejecución  de 
megaproyectos,  lo que  lleva 
a la obligación presupuesta‐
ria  de  hacer  frente  a  dicho 
compromiso  en  los  próxi‐
mos veinte años.  Estos pro‐

yectos por ejecutar se deta‐
llan a continuación: 
 
• Residencias de Estudiantes, 

Ciudad  Universitaria  Ro
drigo  Facio,  San  Pedro  de 
Montes de Oca. 

• Residencia  de  Estudiantes, 
Sede Regional de Limón.  

• Residencia  de  Estudiantes, 
Sede  Regional  de  Guana
caste, Liberia. 

• Ciudad  de  las  Ingenierías 
(Edificios para  las Escuelas 
de  Ingeniería  Civil,  Inge
niería Mecánica,  Ingeniería 
Industrial,  Ingeniería  Quí
mica,  Computación  e  In
formática,  Instituto  de  In
vestigaciones  en  Ingeniería 
y  los  diferentes  programas 
de posgrado de  la Facultad 
de Ingeniería).  

• Edificio  de  Clínicas  de  la 
Facultad de Odontología. 

• Biblioteca para  la Facultad 
de Ciencias  Agroalimentarias. 

• Edificio Multicultural. 

• Edificio  para  el  Paraninfo, 
Sistema de Estudios de Pos
grado,  Vicerrectoría  de  In
vestigación.  

• Edificio  de  la  Facultad  de 
Ciencias Sociales. 
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En  síntesis,  el  impacto  de 
estos Megaproyectos para la 
UCR  y  la  sociedad  como  un 
todo es el siguiente:  
 
• Incrementar  en  el  número 

de  estudiantes  que  deseen 
cursar  sus  estudios  en  la 
Universidad  de  Costa  Rica, 
dentro de un ambiente idó
neo para su desarrollo.  

• Continuar  con  las  acciones 
que  aseguren  la  igualdad 
de  oportunidades  para  la 
población  estudiantil,  de 
escasos  recursos  económi
cos,  proveniente  de  zonas 
alejadas, mediante el servi
cio de residencias estudian
tiles, con las características 
requeridas,  para  su  asis
tencia y permanencia en  la 
Universidad.  

• Contar  con  los  espacios 
adecuados  para  fortalecer 
el  servicio  que  se  brinda  a 
la  sociedad,  mediante  la 
formación  de  profesionales 
críticos,  comprometidos  y 
capaces  de  enfrentar  los 
desafíos del avance científi
co y tecnológico.  

• Contar  con  recursos  idóne
os  para  la  aplicación  de 
nuevas  tecnologías,  en  be
neficio de  la vida académi
ca y el bienestar social. 

• Habilitar  los  espacios  ade
cuados que permitan, a  to
dos  los usuarios, hacer uso, 
sin  discriminación  alguna, 
del acervo bibliográfico que 
posee esta Institución. 

• Fortalecer  el  desarrollo  de 
las investigaciones tendien
tes  al  conocimiento  de  los 
problemas  de  la  realidad 
costarricense
centroamericana  y  la  for
mulación de posibles alter
nativas de solución. 

• Profundizar  los  conoci
mientos  enfocados  a  la  so
lución de problemas nacio
nales y al crecimiento cons
tante del ser humano, para 
transmitir  los  valores  cul
turales,  nacionales  y  uni
versales, con base en el co
nocimiento de  las condicio
nes sociales y sus causas. 

• Fortalecer  la utilización de 
nuevas  tecnologías,  en  los 
diversos campos de la cien
cia,  con  el  fin de  satisfacer 
la demanda inminente de la 
globalización,  en  los  siste
mas de producción. 

• Fortalecer  el  desarrollo  de 
nuevos  programas  que 
permitan  la ejecución de  la 
investigación aplicada,  con 
el  objetivo  de  producir  re
sultados  innovadores,  para 
ofrecer soluciones a  las ne
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cesidades  del  entorno  so
cial,  económico,  ambiental 
y cultural del país. 

• Contar  con  un  núcleo  de 
investigación  sobre  cultura 
popular  y  recuperación  de 
tradiciones  y  diversas  ma
nifestaciones  música,  na
rrativas,  danzas,  plástica 
de  nuestras  diferentes  et
nias  a  través  del  tiempo, 
que  permita mantener  ese 
diálogo  con  la  sociedad  y 
garantizar una Universidad 
integrada con su entorno y 
abierta a  las nuevas mani
festaciones del país. 

• Fortalecer  los  procesos  de 
innovación, formación y de
sarrollo  científicos  y  tec
nológicos. 

• Continuar  con  la  proyec
ción social por medio de los 
proyectos  y  cursos  de  ex
tensión,  orientados  a  la 
comunidad costarricense. 

• Facilitar  espacios  adecua
dos para la población estu
diantil,  docente,  adminis
trativa y usuarios en general 

 

.
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Mantener la apuesta por el desarrollo de 
las diferentes regiones del país, 
enfatizando en la población más 

desfavorecida socialmente. 
 
 

La  UCR  tiene  claro  que  la 
Universidad  Pública  soste‐
nida por un gobierno que se 
debe  a  todos  los  estratos 
sociales,  a  todas  las  comu‐
nidades  urbanas  y  rurales 
del país, no puede discrimi‐
nar  a  favor  de  un  centro 
desarrollado y una periferia 
con escasas posibilidades de 
crecimiento.  
 
Desde  1968,  año  en  que  se 
crea  el  primer  Centro  Uni‐
versitario  en  San Ramón,  la 
institución  desarrolla  un 
importante  esfuerzo,  que 
luego  se  amplia  a  otras  re‐
giones del país, como son el 
Atlántico: Turrialba, Paraíso 
y  Guápiles;  Guanacaste: 
Liberia y Santa Cruz, Limón; 
Pacífico;  Occidente:  San 
Ramón, Tacares… 
 
Nuestro  propósito  es  conti‐
nuar  fortaleciendo  la  con‐
cepción de una Universidad 

de Costa Rica, de toda Costa 
Rica, abierta a  los campos y 
a  las  ciudades  con  sedes  y 
recintos  universitarios  y 
carreras  y  postgrados  re‐
gionales  que  permitan  el 
acceso, la equidad y la parti‐
cipación  de  todas  las  cultu‐
ras  del  país  y  el  istmo  cen‐
troamericano. 
 

Por  eso  apostamos  por  el 
proceso  de  desconcentra‐
ción en sedes y recintos que 
nos  permitan  trabajar  en  y 
con  las  comunidades  a  lo 
largo y ancho del  territorio, 
con  el  fin  de  disminuir  la 
brecha  entre  lo  rural  y  lo 
urbano,  aumentar  las  posi‐
bilidades  para  que  los  pro‐
fesionales  continúen  en  la 
región y  contribuyan a des‐
arrollar  la  zona.  Por  eso 
luchamos  por  aumentar  el 
acceso y  la  participación de 
culturas y poblaciones mar‐
ginales  y  favorecer  la  equi‐
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dad  de  género,  facilitar  la 
movilidad social y democra‐
tizar el país.  

 

Todo lo anterior se llevará a 
cabo,  por medio  de  un ma‐
yor  fortalecimiento  de  la 
regionalización,  como  un 
mecanismo de acceso y par‐
ticipación,  que  responda  al 
concepto  de  una  Universi‐
dad  con  carácter  nacional, 
pertinente y de impacto.   

 

Para ello se plantea: 

 El  mejoramiento  de  las 
condiciones  físicas  de  las 
diferentes sedes y recintos 
propiciando  la  construc‐
ción  de módulos  de  aulas, 
cubículos para los profeso‐
res, laboratorios… 

 Un incremento de la oferta 
académica  en  las  diferen‐
tes  regiones,  ofreciendo 
carreras  acordes  con  las 
necesidades  de  las  comu‐
nidades. 

 Desarrollar  un  programa 
de  beneficios  para  estu‐
diantes  de  las  sedes,  que 
inicie  con  la  construcción 
de Residencias Estudiantiles. 

Para  el  2009  está  progra‐
mada  la  construcción  de 
residencias en las Sedes de 
Guanacaste y Limón. 

 Se  continuarán  apoyando 
programas  y  proyectos  de 
acción  social  e  investiga‐
ción  interuniversitarios, 
así  como  se  estimularán 
las  nuevas  iniciativas  en 
ese ámbito, por medio de:  

• Fondos  concursables  pa
ra  el  fortalecimiento  de 
la  relación  universidad
sociedad. 

•  Fondo  de  estímulo  a  la 
investigación.  

•  Fondo  Intersedes  (para 
apoyar  la  investigación 
en las diferentes sedes). 

• El  fortalecimiento de  los 
sistemas de biblioteca de 
las Sedes Regionales.  

• Ampliación de  la partici
pación  de  la UCR    en  el 
eje  de  desarrollo  regio
nal que se impulsa desde 
CONARE  y  que  cuenta 
para  su  desarrollo  con 
un Fondo especial de re‐
cursos.  
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El impacto de la Universidad de Costa Rica en las diferentes re‐
giones del país  se puede percibir  claramente en  los mapas  si‐
guientes: 
 
 
CCAANNTTIIDDAADD  DDEE  CCAARRRREERRAASS  DDEE  LLAA  UUCCRR  PPOORR  SSEEDDEE  YY  RREECCIINNTTOOSS  

22000088  
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PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL    UUCCRR  
2200008822000099 
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PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN    UUCCRR  
2200008822000099  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compromiso de la UCR con la excelencia académica para sentar las 
bases del desarrollo futuro de Costa Rica 

 

26 

 
 
 
 

TTOOTTAALL  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  
UUCCRR  22000088  

  
  

  
 
 
Todo  lo  anterior  es  posible,  siempre  y  cuando  la  Institución 
cuente con los recursos que ya ha presupuestado y destinado 
para la atención de los proyectos prioritarios citados. 
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El  esfuerzo  por  desarrollar 
la  educación,  desde  los  pri‐
meros años de nuestra vida 
independiente, le da a Costa 
Rica rasgos singulares en el 
contexto  latinoamericano.  
Cuando  el  Dr.  José  María 
Castro  Madriz,  inaugura  la 
Universidad  de  Santo 
Tomás, en 1844, lo hace con 
una  perspectiva  muy  clara 
sobre  la  función  que  la  en‐
señanza  debe  cumplir  en  la 
sociedad:  plantea  una  co
munión  entre  las  letras  y 
las carreras técnicas, con
siderando  la  ilustración 
como  la base de  los  "bue
nos negocios" "y  la conse
cución  del  poder".    Civili‐
zar es, para él, luchar contra 
la  ignorancia  y  prevenir  los 
delitos,  es  utilizar  el  poder 
persuasivo de  la razón para 
que  las  "armas  cedan  su 
lugar  a  las  transacciones 
diplomáticas".  El  Dr.  Cas‐
tro  cifra    "las expectativas 
de desarrollo, moderniza
ción,  riqueza,  poder  per
suasivo  y  paz  en  una  or
ganización  del  proceso 
educativo  donde  la  Uni
versidad  está  llamada  a 
jugar el rol básico". 

En la época actual, en la que 
se  valora  la  globalización 
como  espacio  de  intercam‐
bio  de  mercados  y  consu‐
mos,  de  comunicaciones  al 
instante,  de  redes  y  efectos 
planetarios,  la  llamada  so‐
ciedad  del  conocimiento 
sigue  ponderándose  como 
la  vía  más  importante  para 
lograr  las  transformaciones 
necesarias.  
 
Por  eso  en  nuestra  concep‐
ción  del  quehacer  universi‐
tario privilegiamos el traba‐
jo en equipo, la actitud críti‐
ca, la excelencia y la ética, la 
investigación  como  base  de 
una  docencia  de  calidad  y 
una acción social de impacto. 
 
Por eso creemos que la edu‐
cación es, sin lugar a dudas, 
el  eje  y  el  fundamento  del 
desarrollo, de un desarrollo 
democrático y  libre,  inclusi‐
vo, justo y equitativo, donde 
las  personas  puedan  tener 
acceso  y  participar,  hacer 
uso  de  sus  derechos  y  bus‐
car la armonía y la felicidad. 
 
Conocemos que  se vive una 
coyuntura  política  especial 
y polémica, un momento en 
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que la globalización, la aper‐
tura  comercial,  el  turismo 
desproporcionado,  el  inter‐
cambio  y  el  consumo  sin 
límites,  el  calentamiento 
global,  el  desequilibrio  pla‐
netario exigen compromiso, 
respuestas,  organización  y 
lucha… 
 
En  este  contexto  la  UCR 
contribuye  con  alternativas 
de  excelencia,  que  también 
significan  generar  acciones 
que  permitan  continuar 
haciendo  uso  eficiente  de 
los  recursos  institucionales, 
con el  seguimiento y  la me‐
jora  continua,  en  todos  sus 
procesos.  Así  como  conti‐
nuar con la promoción para 
el  desarrollo  de  proyectos 
de  investigación  y  acción 
social  relacionados  con  el 
manejo  y  uso  adecuado  de 
los  recursos  que  utilizan 

formas  innovadoras  y  con‐
tribuyen con el avance de la 
nación. 
 
Todo  este  esfuerzo  institu‐
cional  está  dirigido  a  con‐
tribuir  con  el  desarrollo 
nacional  que  permita,  un 
régimen  social  justo,  tal 
como lo señala el señor Pre‐
sidente,  Dr.  Oscar  Arias 
Sánchez,  en  su  discurso  del 
13  de  abril:    "…aunque  les 
parezca caro mantener a sus 
hijos en el sistema educativo, 
les  aseguro  que,  en  el  largo 
plazo  la deserción escolar es 
mucho  más  cara:  se  paga 
con  salarios  bajos  y  oportu
nidades  limitadas a  lo  largo 
de  toda  la  vida…  porque  no 
queremos  que  la  crisis 
económica de hoy se convier
ta  en  la  crisis  social  de ma
ñana."
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Compromisos Institucionales 
 
 

1. Continuar  promoviendo 
en  todos  los  servicios  la 
protección  al  medio  am‐
biente y velar por la con‐
servación de los recursos 
naturales  y  paisajísticos 
de  los  Campus  Universi‐
tarios,  por  medio  de  la 
promoción  del  uso  sos‐
tenible y la gestión apro‐
piada de los recursos na‐
turales mediante un Plan 
de  manejo  participativo, 
que  contempla  acciones 
tales  como:  siembra  de 
árboles, valoración técnica 
y renovación de especies 
nativas,  directrices  a  ni‐
vel paisajístico y vegetal, 
ordenamiento  con  senti‐
do  de  responsabilidad 
social  en  armonía  con  el 
medio ambiente. 

 
2. Apoyar por medio de  los 

proyectos  y  programas 
como  Gestión  Ambiental 
Integral,  Kioscos  Infor‐
mativos  y  otros,  las  acti‐
vidades  que  genere  la 
Universidad  en  torno  a 
esta  temática,  con  una 

visión  de  largo  plazo, 
sostenible y preventiva.  

 
3. Continuar,  en  la  Institu‐

ción,  con  la  promoción 
del Plan para propiciar el 
ahorro  en  el  uso  de 
energía eléctrica. 

 
4. Continuar  con  la  promo‐

ción  del  uso  racional  de 
insumos mediante:  

 
 El fortalecimiento, en dife
rentes  ámbitos  institucio
nales,  de  una  conciencia 
crítica sobre la adquisición 
y compra de  tecnologías y 
materiales  “amigables”  con 
el ambiente.  

 Promover  la  gestión  de 
proyectos  dirigidos  a  la 
disposición  de  desechos, 
reciclaje  de  materiales  y 
normalización  de  los  ele
mentos técnicos por medio 
de manuales, instructivos y 
guías  oficiales.  Como  por 
ejemplo:  la  información 
adecuada  sobre  el  benefi
cio de un  reciclaje de ma
teriales  como  plástico,  vi
drio, papel, aluminio y me
tal;  la  implementación  de 
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un  procedimiento  para  el 
manejo de desechos electró
nicos, tratamiento y mane
jo de desechos especiales.  

 El  apoyo  y  seguimiento  a 
las  campañas  que  estimu
len  el  uso  racional  de  los 
servicios  de  agua,  luz  y 
teléfono asignados a  cada 
instancia de  la Institución.  
Lo  anterior,  en  coordina
ción  con  la Compañía Na
cional de Fuerza y Luz, pa
ra dar inicio a las auditor
ías energéticas en edificios.  

 Promover  la adquisición  y 
sustitución  de  productos 
amigables con el ambiente 
como materiales  reutiliza
bles,  reciclables, biodegra
dables y valorizables.  

 

5. Continuar  con  el  Pro‐
grama  Institucional  de 
Fuentes  Alternativas  de 
Energía  (PIFAE),  el  cual 
propone  incrementar 
fuentes  alternativas  de 
generación  de  energía  y 
la eficiencia en su uso, así 
como la identificación de 
las emisiones de carbono 
y  su  neutralización  por 
medio de la vegetación.  
 
 

6. Continuar estimulando la 
planificación  estratégica 
como  herramienta  de 
gestión para la búsqueda 
permanente  de  la  exce‐
lencia  en  la  gestión  ad‐
ministrativa, y el aprove‐
chamiento racional y efi‐
ciente  de  los  recursos 
materiales, mediante: 
 

 Implementación  de  un 
plan  de  mejora  en  tres 
áreas  de  gestión  universi
taria que contribuyen a  la 
toma  de  decisiones:  Ges
tión  Económica,  Sistemas 
de  Información y Planifica
ción Estratégica. 

 La participación en  la  red 
de  observatorios  de  bue
nas prácticas de dirección 
estratégica  universitaria 
de América Latina y Euro
pa.  

 La  validación  y  revisión 
permanentes  de  indicado
res de gestión para  la me
jora de la gestión y que fa
ciliten  la  toma  de  decisio
nes en todas las áreas de la 
Institución. 

 
7.  Continuar  con  el  Pro‐

grama  de  Fomento  a  la 
Vinculación  Remunera‐
da (PROFOVIR). 
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8. Continuar  con  los proce‐
sos  de  capacitación  para 
el  personal,  que  ocupe 
puestos  de  dirección, 
académica  y  administra‐
tiva,  así  como,  los  que 
desarrollen  programas  y 
proyectos  de  Investiga‐
ción  y  Acción  Social.  
Ejemplos:  el  curso  supe‐
rior  en  Gestión  y  Lide‐
razgo  en  Administración 
Universitaria, las tutorías 
administrativas,  los  cur‐
sos  de  inducción  y  capa‐
citación  para  los  coordi‐
nadores de Investigación 
y  Acción  Social,  para  el 
manejo  de  fondos  con‐
cursables.  

 
9. Dar un mayor impulso al 

uso de las tecnologías en 
el  desarrollo  de  las  acti‐
vidades  universitarias, 
con el proyecto “La U di
gital”.  Ejemplo de lo an‐
terior  son  los  sistemas 
que  se  han  implementa‐
do  y  que  transformarán 
las  prácticas  tradiciona‐
les  con  impactos  signifi‐
cativos  en agilidad,  flexi‐
bilización,  eficiencia, 
desconcentración  e  in‐
cluso  ahorro  por  la  re‐
ducción  en  el  uso  indis‐

criminado  de  papel  y  su 
efecto positivo en la línea 
política  de  protección  al 
medio  ambiente,  me‐
diante la: 

 
 Flexibilización,  simplifica
ción  y desconcentración de 
procesos  administrativos, 
especialmente  en  las  Ofici
nas  de  Recursos  Humanos 
(ORH), Suministros (OSUM) 
y  Administración  Financie
ra (OAF), así como  la agili
zación de los procesos para 
la  inscripción,  ejecución  y 
seguimiento  de  proyectos.  
La  ORH  continuará  con  la 
segunda  fase  de  la  acción 
de personal digital, la pues
ta  en  funcionamiento  del 
nuevo modelo de planilla y 
el sistema automatizado de 
vacaciones,  con  el  fin  de 
agilizar  los  procesos  y 
brindar  información  opor
tuna  al  usuario.    La  OAF 
asegurará  la operación del 
Sistema  de  Información  de 
Administración  Financiera 
y  facilitará  el  acceso  a  la 
información  financiera  a 
todas  las  unidades  de  la 
Institución  en  sus  diferen
tes  Sedes  Regionales,  utili
zando  la plataforma de re
des,  iniciados  con  el  plan 
piloto  en  las  Sedes  del 
Atlántico,  Guanacaste  y 
Puntarenas. 
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 Incorporación  de  las 
herramientas  tecnológicas 
en  la  gestión  administrati
va,  con  el  fin  de  brindar 
una mayor accesibilidad de 
los  servicios  administrati
vos, (comunicación en línea 
con todas las unidades), ta
les como: facilitar el acceso 
a  la  información financiera 
a  todas  las  unidades,  am
pliar  la  cobertura  del  sis
tema  de  contratación  ad
ministrativa. 

10. Desarrollo  de  una  pro‐
puesta  para  el  mante‐
nimiento  preventivo  y 
correctivo de  la  infraes‐
tructura institucional. 

 
 
 
 
 
 

 
 
En  ese  sentido,  como  medidas  específicas  se  fortalecerán  las 
siguientes  ACCIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compromiso de la UCR con la excelencia académica para sentar las 
bases del desarrollo futuro de Costa Rica 

 

33 

Propiciar el ahorro en el uso de energía eléctrica 
 
 

 Cambiar  los  tubos  fluo‐
rescentes  convenciona‐
les  a  sistemas  eficientes 
que  consumen  menos 
electricidad  y  mejoran 
las condiciones de  ilumi‐
nación. 

 
 Continuar con la identifi‐
cación  de  unidades  que 
dejan  luces encendidas y 
monitores    de  computa‐
dores encendidos por    la 
noche, días feriados y los 
fines de  semana y  tomar 
las medidas respectivas.  

 
 Revisar  periódicamente 
los  sistemas  de  ilumina‐
ción  automática  en  los 
edificios,  con  el  fin  de 
que estos se enciendan y 
apaguen solamente en el 
tiempo requerido. 

 
 Continuar con la sensibi‐
lización  para  adoptar 

buenas  prácticas  en  el 
uso de la energía eléctrica. 
 

 Reforzar  los  planes  de 
mantenimiento de los ai‐
res  acondicionados  y 
equipo  de  refrigeración, 
lo  cual  involucra  limpie‐
za de  filtros,  limpieza de 
condensadores  y  limpie‐
za de evaporadores, para 
garantizar  un  uso  más 
eficiente. 

 
 Propiciar el uso de venti‐
lación  y  la  iluminación 
naturales en las obras de 
infraestructura. 

 
 Promover  la  adquisición 
de  bienes  que  cumplan 
con  estándares  interna‐
cionales  e  incorporen 
especificaciones  para  el 
ahorro energético. 
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Mejor uso de los combustibles  
 
 

 Propiciar  el  uso de  vehí‐
culos  en  forma  colectiva 
para  aquellas  giras  a  lu‐
gares  relativamente  cer‐
canos  que  coincidan,  lo 
que permite el ahorro de 
combustible,  viáticos, 
horas  extra  y  tiempo del 
personal universitario. 

 
 Programar  las  entregas 
de  bienes  y  suministros 
en  las  diferentes  unida‐
des, en un mismo vehícu‐
lo,  con  el  fin  de  aprove‐
char  al  máximo  la  capa‐
cidad de transporte de los 
automotores. 

 Ejecutar la propuesta por 
parte de la Comisión Ins‐
titucional de Transportes 
para  adquirir  automóvi‐
les compactos de baja ci‐
lindrada,  automóviles 
eléctricos  e  híbridos,  así 
como  la  adquisición  de 
un bus híbrido, con el fin 
de reducir el consumo de 
combustible  y  las  emi‐
siones  de  gases,  espe‐
cialmente  para  atender 
la  demanda  de  servicio 
en el Área Metropolitana. 
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Seguimiento permanente en la ejecución 
presupuestaria 

 
 

 Continuar  haciendo  un 
uso  cuidadoso  y  restrin‐
gido  de  la  partida  "acti‐
vidades sociales y proto‐
colarias",  en  las  diferen‐
tes unidades ejecutoras.  

 Disminuir  la  creación  de 
plazas  nuevas  y  realizar 
un  estudio  integral  de 
cargas  laborales,  como 
parte del proceso de me‐
jora continua. 

 Continuar con el monito‐
reo  y  seguimiento de  las 
partidas  sensibles  rela‐
cionadas  con  sustitucio‐
nes,  prestaciones  legales 
y horas extras. 

 

 Utilizar  al  máximo  los 
espacios de difusión uni‐
versitarios  para  la  divul‐
gación del quehacer de la 
Institución, con el fin op‐
timizar  el  uso  de  la  par‐
tida  destinada  a  Infor‐
mación.  

 
 Promover  la  reducción 
en la utilización de útiles 
y  materiales  de  oficina, 
para  ello  se  propone  el 
aprovechamiento  máxi‐
mo  de  las  herramientas 
informáticas  en  la  ges‐
tión administrativa.  Sus‐
tituir  el  uso  indiscrimi‐
nado de papel por el uso 
de medios electrónicos.  
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Otras medidas de contingencia 
 
 

 Fortalecer  la  modalidad 
de  compras  sobre  de‐
manda,  de  forma  tal  que 
los  proveedores  realicen 
entregas  parciales,  a  ni‐
vel  nacional,  según  sean 
las  necesidades  para mi‐
nimizar  los  costos  de  al‐
macenamiento  (adminis‐
tración  bodegas,  pérdi‐
das, daños, obsolescencia). 

 
 Promover  la  integración 
del  trámite  de  compras 
de  equipos  o  materiales 
de  uso  común,  para  re‐
ducir  la  duplicación  de 
contrataciones. 
 

 Continuar  y  ampliar  la 
política  de  atender  en 
forma  inmediata  el  re‐
porte de  fugas de agua y 
daños eléctricos, monito‐

rear  permanentemente 
los medidores de los ser‐
vicios  públicos  de  agua, 
electricidad  y  teléfono 
para el planteamiento de 
buenas  prácticas  de  con‐
sumo y medidas de ahorro. 
 

 Reiteramos,  como  ha 
sido  explicitado  a  lo  lar‐
go  de  este  documento, 
que  la  Universidad  de 
Costa Rica,  como  institu‐
ción  generadora  de  co‐
nocimiento,  mantendrá 
una  actitud  vigilante  y 
propositiva,  por  medio 
de  la  participación  y  or‐
ganización en foros y ac‐
tividades  institucionales 
y  externas,  con  el  análi‐
sis,  discusión  y  plantea‐
miento  de  propuestas  y 
construcción de iniciativas. 
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En  el  momento  actual  somos  conscientes  de  la  necesidad  de 
enfrentar con valentía  las dificultades que un contexto político, 
económico y social puedan plantearnos y tenemos claridad de la 
necesidad de replantear las funciones y el papel de nuestra ins‐
titución  en  las  transformaciones  del  país.  Esos  son  nuestros 
compromisos y esa nuestra voluntad. 

   
 


