
 

 

 

VIDEO CONFERENCIA No1 DE LA DEFE 

 

16 de junio de 2012 

 

3-5 p.m.  

 

 

TEMA: 

¿Cómo defender tus derechos? 
 

En este documento Aprenderás… 

 

 

 Tu Defensoría Estudiantil. 

 

 Artículos importantes del Reglamento General Estudiantil actualizado. 

 

 Algunos consejos para  prevenir denuncias. 

 

 

 

 

 

Contáctanos… 

 

Licda.  Nidia Herrera Bonilla, directora 

nherrera@uned.ac.cr  

Tel. 2527-2665 

 

Karen Carranza Cambronero    Gabriela Rivera Pereira 

kacarranza@uned.ac.cr     garivera@uned.ac.cr 

Tel. 2527-2660      Tel. 2527-2660 

 

 

 

Será un gusto atender sus dudas.  



TU DEFENSORÍA ESTUDIANTIL... 

 

 

 Algunos aspectos que debes conocer de la DEFE UNED 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES (artículos II Y III) 

 

 La DEFE está adscrita al Consejo Universitario. 

 

 Está encargada de velar por el cumplimiento de los derechos y la protección de los                    

intereses de los estudiantes de la UNED  y por la eficiencia y eficacia de los servicios que 

la UNED brinda a los estudiantes. 

 

 Propicia formas de conciliación en los conflictos entre estudiantes y funcionarios. Esto 

mediante la Resolución alternativa de Conflictos (mediar, conciliar y arbitrar) que puede 

ser solicitada tanto por el estudiante como por el funcionario. 

 

 Vela por el cumplimiento de las normas vigentes que afecten a los estudiantes. Por tanto, 

estamos dispuestos a asesorar al funcionario cuando tenga dudas sobe reglamentación, si 

no sabemos la respuesta, efectuaremos la investigación necesaria.   

 

 Recibe sugerencias y denuncias sobre actuaciones u omisiones que afecten los derechos 

de los estudiantes y las canaliza a la instancia respectiva cuando no es competencia de 

esta Dirección, o realiza la investigación correspondiente. 

 

 La DEFE  tiene independencia funcional y la Defensora independencia de criterio.  

 

 Actualmente cuenta con 25 estudiantes delegados que la representan en distintos centros 

universitarios, subsedes y centros penales.  Estos estudiantes son elegidos por la                        

Defensora y están capacitados para atender consultas, denuncias y sugerencias de los          

estudiantes de su lugar de trabajo, prestan tres horas los fines de semana a cambio de la 

asignación de una beca B.  

 

FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA DEFEN-

SORÍA. 

 

 

 La DEFE puede actuar de oficio o a solicitud de uno o más estudiantes o de sus                     

organizaciones, podrá conocer  de cualquier acto u omisión de funcionarios de la UNED 

en el ejercicio de sus cargos, siempre que esté relacionado con los derechos e interés de 

los estudiantes; estará legitimada para actuar en los procesos disciplinarios que corres-

ponda, de conformidad con la normativa interna de la UNED (artículo X). 

 

 Cuando se solicite audiencia de carácter urgente a las autoridades universitarias o                  

funcionarios, se le atenderá a la Defensora o a quien ella designe a más tardar en el se-

gundo día hábil (artículo XII).  En este punto la DEFE es muy flexible debido a que se 

toma en cuenta las distintas obligaciones y compromisos que tienen los compañeros de 

la UNED. 



 

 Toda solicitud de la Defensoría deberá ser contestada en un plazo máximo de ocho días 

hábiles (artículo XIII). 

 

 La DEFE dará seguimiento a los casos de acoso sexual en perjuicio de los estudiantes, 

respetando la confidencialidad (artículo XIV). 

 La DEFE por iniciativa propia o a solicitud del interesado, podrá interponer cualquier 

acción administrativa o judicial cuando los derechos e intereses de los estudiantes sean 

afectados y se haya seguido dentro de la Institución el proceso debido sin que se haya 

llegado a una solución  (artículo XV). 

 

 Si la DEFE llega a tener conocimiento de la ilegalidad o arbitrariedad de una acción, 

debe recomendar y prevenir al órgano respectivo la rectificación correspondiente.  El no 

acatamiento injustificado de las recomendaciones de la DEFE puede ser objeto de una 

recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de              

incumplimiento reiterado por más de dos veces, de una solicitud de apertura de                        

expediente disciplinario (artículo XVI). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 “Todo estudiante tiene derecho a solicitar la intervención de la DEFE, cuando                  

estime que sus derechos han sido violados…” (artículo XVII). No somos una                    

instancia de agotamiento de vía.  Estamos adscritos al Consejo Universitario, pero para 

tener independencia funcional y de criterio.   

 

 Aceptará obligatoriamente reclamos o quejas sobre asuntos ocurridos en los 6 meses 

anteriores, contados a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento del 

hecho. No obstante, podrá aceptar reclamos o quejas aún fuera de ese plazo si a juicio de 

la Defensora es necesaria su intervención. 

 

 Cuando la denuncia no corresponda al quehacer de la DEFE, lo informará al estudiante 

y se le orientará o asesorará sobre las vías para reclamar sus derechos, cuando ello sea 

procedente (artículo XIX). 

 

 La DEFE podrá poner en práctica gestiones informales para solucionar los asuntos, si no 

da resultado, procederá a realizar formal investigación de los hechos (artículo XXI).          

Siempre se buscará conciliar y escuchar la posición del funcionario, para formarse un 

criterio.  No buscamos culpables si no soluciones. 



 

 

IMPORTANTE 

 Contra las recomendaciones de la DEFE sólo procederá el recurso de                                        

reconsideración, que debe presentarse dentro de los ocho días hábiles posteriores a la 

notificación (artículo XXV). 

 

 

 

OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y SANCIONES 

 

 Todos los funcionarios de la UNED están obligados a colaborar con la DEFE 

(artículo XXVI). 

 

 Se considera como incumplimiento de deberes cuando un funcionario falte a una                       

audiencia, no contesta o no envíe la documentación requerida, así como cualquier ac-

tuación u omisión voluntaria que entorpezca las funciones de la DEFE. 

 

 Si es citado y no se presenta podrá hacerse acreedor de una sanción, exceptuando los 

casos que se contemplan en el artículo XXVIII.  Siempre se verá al funcionario como 

un colaborador y no como un rival al que hay que ganarle un caso.  No somos                     

abogados de los estudiantes, buscamos llegar a la verdad.  

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 Ante vacíos en la normativa institucional, la DEFE podrá presentar proyectos de                       

reglamentos, modificaciones o adiciones a reglamentos vigentes ante el Consejo                 

Universitario, los cuales deberán ser vistos en plenario en un plazo máximo de dos 

meses. 



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

 

DEFENSORIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

REGLAMENTO GENERAL ESTUDIANTIL (REG) 

 
Algunos artículos que debes conocer….  

 

(Varios artículos no son transcritos literalmente con el fin de lograr un mejor entendimiento del 

estudiante.) 

 

 

Artículo 1: Este Reglamento se aplica a estudiantes regulares (pregrado, grado y posgrado) y a 

estudiantes de cursos libres. 

 

Artículo 4:  

 

c) Apelación: solicitud de revisión escrita que hace cada estudiante cuando no está de acuerdo 

con el resultado obtenido de la calificación de un instrumento de evaluación en formato físico o 

digital  o con la nota final de un curso o asignatura.   

 

i) Circunstancias o eventos especiales fuera de control para la asistencia a la aplicación de prue-

bas evaluativas: deceso del padre, madre, cónyuge o hijos, incapacidades médicas emitidas por 

la CCSS o cualquiera otra que impida al estudiante el desplazamiento o asistencia al lugar de 

aplicación de la prueba, ejemplo: inundaciones locales o regionales, deslizamiento de terreno, 

sismos y sus posibles consecuencias y bloqueo de carreteras.  Ausencia por representación insti-

tucional a actividades académicas, deportivas y culturales.  

 

hh) Orientaciones académicas: documento oficial que contiene las regulaciones y características 

académicas de un curso o una asignatura.  Debe contener los objetivos de aprendizaje o compe-

tencias, los contenidos por desarrollar, las actividades evaluativas y un cronograma, entre otros 

aspectos.  

 

Artículo 6: 

 

Estudiante activo: condición de estudiante que se adquiere mediante la matrícula en alguno de 

los programas o carrera definidos, una vez cumplidos los requisitos establecidos.  La matrícula 

confiere a cada estudiante todos los derechos estudiantiles.  

 

Artículo 13:  El estudiante no puede matricular asignaturas de un grado superior, sin haber 

aprobado todos los créditos del grado académico precedente. El encargado de programa puede 

autorizar la matrícula por excepción cuando le falten un máximo de dos asignaturas para con-

cluir el pregrado o grado respectivo.  



DERECHOS Y DEBERES 

 

 

Artículo 14: El desconocimiento de este Reglamento no podrá ser invocado como excusa para 

omitir los deberes respectivos o evitar las sanciones correspondientes. 

 

Artículo 19:  Un deber que no pueden olvidar es i) Revisar periódicamente que su historial 

académico esté actualizado. 

 

Artículo 20: Algunos derechos…. 

 

c) Recibir los materiales y recursos didácticos que promuevan el aprendizaje. 

 

f) Recibir al inicio del periodo académico, la información sobre los criterios de evaluación de 

los aprendizajes y los documentos de orientación académica. 

 

g) Contar con que su historial académicos se encuentre al  día.  

 

Artículo 22: La Universidad debe ofrecer opciones de apoyo y adecuación curricular a cada 

estudiante que presente Necesidades Educativos Especiales.  El estudiante debe solicitar por 

escrito la valoración  técnica ante Asuntos Estudiantiles en el periodo establecido e informará a 

la persona encargada de la carrera de su condición.  

 

Las personas encargadas de cátedra deben ejecutar las adecuaciones curriculares según las valo-

raciones realizadas por la instancia pertinente.  

 

Artículo 23: Si se modifica el plan de estudios dentro del cual inició cada estudiante, la UNED, 

deberá ofrecer un plan de transición para que la persona interesada, termine sus estudios.   

 

 

ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
 

 

Artículo 27:  Faltas leves 

 

c) Emplear vocabulario vulgar o soez. 

d) Mostrar un comportamiento irrespetuoso hacia cualquier miembro de la comunidad universi-

taria. 

e) Cometer plagio en cualquier instrumento o estrategia de evaluación excepto los de investiga-

ción académica o TFG... 

 

Artículo 28: Faltas graves 

 

i) Alterar los instrumentos o pruebas de evaluación de los aprendizajes e introducir correccio-

nes, añadidos o documentos escaneados o fotocopiados una vez calificados, con el fin de cam-

biar la calificación obtenida. 



j) Cometer plagio en un trabajo de investigación académico y que no se encuentran los contem-

plados en los  artículos del Reglamento de TFG, se exceptúan los instrumentos de evaluación de 

los aprendizajes a nivel del SEP.  

 

k) Divulgar la información confidencial obtenida en los centros o instituciones donde realizan 

Prácticas, académicas, administrativas o universitarias, en  general. 

 

l) Poseer material de apoyo  no autorizado, “forros”  durante la aplicación de instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes. 

 

 

Artículos 29: Faltas muy graves 

 

 

f) Cometer fraude en los instrumentos de evaluación de los aprendizajes en beneficio propio o 

de otros estudiantes. 

 

g) Alterar, falsificar o plagiar para sí o en beneficio de otros, instrumentos  de evaluación de los 

aprendizajes, así como los estipulados en la normativa relacionada a TFG.  

 

n) Cometer plagio en los instrumentos de evaluación a nivel del SEP. 

 

 

Artículo 31: Criterios para valorar el plagio: 

 

 Se puede corregir el instrumento de evaluación siempre que sea procedente, a juicio de la 

Unidad Académica respectiva. 

 Si el estudiante aceptó haber cometido plagio, podrá la Dirección de la Escuela, aceptar 

un trabajo comunal o social que sea asignado por la DAES. 

 No se considera plagio la omisión del derecho de cita en el instrumento  de evaluación, 

siempre y cuando el autor esté en la referencia utilizada. 

 

Artículo 36: Proceso por faltas leves, graves o muy graves. 

 

 El órgano competente notifica los cargos al CEU o CAI  

 El estudiante cuenta con 10 días naturales para ejercer su defensa. Debe señalar lugar para 

notificaciones. 

 El órgano evacua la prueba. Un vez completada la investigación, debe resolver dentro de 

los 15 días naturales posteriores a la fecha de evacuación de la última prueba ofrecida, 

aceptada u ordenada.  

 Se comunica la resolución al estudiante y este puede interponer el recurso de revocatoria 

y apelación dentro del quinto día hábil siguiente a la notificación, si está disconforme con 

lo resuelto.  

 El órgano tiene 5 días hábiles para resolver la revocatoria. Si la rechaza, debe trasladar al 

superior competente todo el expediente como autoridad de alzada.   

 La autoridad de alzada tiene 8 días hábiles para resolver la apelación. 



Artículo 53:  Las evaluaciones en formato físico o virtual serán entregadas por medio del CEU 

o plataforma virtual en un plazo máximo de 15 días naturales después de su aplicación. 

 

Artículo 55: Se puede realizar reposición sin cancelar el arancel,  cuando por razones de fuerza 

mayor y debidamente calificadas, no pudo realizar la prueba ordinaria  escrita. 

 

En caso de estudiantes que por razones de fuerza mayor definidas en este Reglamento no pue-

dan asistir a realizar la prueba escrita de reposición, se les exonerará de la cancelación del aran-

cel respectivo y se les reprogramará dicha prueba. 

 

En ambos casos cada administrador del CEU será la persona encargada de autorizar dicha exo-

neración. 

 

Artículo 60: Los CEU conservarán los instrumentos de evaluación únicamente por dos cuatri-

mestres a partir de la fecha de su aplicación, sin no son retirados por el estudiante, los instru-

mentos serán descartados. 

 

Artículo 61 y 62: Ver anexo sobre proceso de apelación 

 

Artículo 63: Si la UNED extravía un instrumento de evaluación, el estudiante puede acogerse a 

la nota mínima de aprobación o solicitar que se le aplique nuevamente la prueba.  El  lugar y la 

fecha se deben determinar considerando el lugar de procedencia de cada estudiante y su condi-

ción  laboral y personal.  

 

Artículo 65: El estudiante debe revisar su historial académico.  Cuenta con un año para solici-

tar modificación de calificación final, a partir de la fecha de finalización del periodo académico 

en que cursó la asignatura o el curso.  

 

 



¿Cómo apelar? 

 

 

 
Artículo 61: Recurso de revisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 62: Recurso de apelación en subsidio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienes 15 días naturales para soli-

citar revisión, contados a partir de 

la fecha en que es entregado califi-

cado el instrumento de evaluación 

al CEU o plataforma virtual.  

Llena el formulario de apelaciones  

Adjunta el o los instrumentos originales 

Justifica bien tu disconformidad 

Quien revisó la prueba o un tutor dará 

respuesta a la solicitud de revisión.   

El funcionario (a) tiene 8 días na-

turales para darte una respuesta.   

Si continúas inconforme con la respuesta 

anterior, apela a la cátedra.  Si la cátedra te 

dio respuesta en el artículo 61, entonces 

apela al director (a) de la Escuela. 

Tienes 8 días naturales para 

este proceso. Debes anotar fax 

o e-mail para recibir respuesta. 

 

El funcionario tiene 8 días na-

turales para darte respuesta. 



ALGUNOS CONSEJOS 

 

 
 Revise la boleta rosada de matrícula.  Recuerde que si firma, está confirmando que está 

totalmente de acuerdo con lo que dice ese documento (asignaturas matriculadas, material 

didáctico recibido, monto total, CEU donde matriculó, entre otros datos). 

 

 ¿No le entregaron el material didáctico a tiempo? Espere al siguiente fin de semana               

después de  terminada la matrícula en el CEU y si no le entregan el material, comuníquese 

al  2527-2433/ 2527-2417 o 2527-2619 de la Oficina de Distribución y Venta de                        

Materiales. 

 

 ¿No recibe respuesta del resultado de su apelación o revocatoria? Comuníquese con             

Operaciones Académicas al 2527-2768/ 2527-2487/ 2527-2405 con el número de                   

apelación o cédula en mano. Comunique a la Defensoría el día en que subió la apelación a 

la cátedra y los días en que se ha vencido el tiempo de plazo.  

 

 Cuando un instrumento de evaluación se aplicó mal, será necesario repetir la prueba. La 

Universidad vela por corroborar que los objetivos de aprendizaje hayan sido asimilados 

por el estudiante, así que corresponde subsanar el error administrativo, efectuando                 

nuevamente la prueba.  

 

 Si está utilizando un formulario de becas y falla el sistema, comuníquese con la Oficina 

de Becas al 2527-2270/ 2527-2668.  No se aceptan apelaciones fuera del plazo. 

 

 No se acepta matrícula extemporánea.  El sistema de matriweb cierra el mismo día y hora 

que la matrícula presencial.   

 

 Si tiene un problema en las plataformas virtuales, comuníquese al 2527-2608/ 2527-2217/ 

2527-2800  de Aprendizaje en Línea.   Es importante que planifique sus actividades en la 

plataforma, no deje sus deberes para el último momento.  Si sube un trabajo a última hora, 

el sistema puede fallar y puede que no hayan funcionarios que puedan brindar la ayuda en 

el momento.  

 

 Si debe ir a reponer dos exámenes y están programados para el mismo horario, deberá          

dividir las horas asignadas para realizar ambas pruebas.  Informe de la situación al                 

director o directora de su centro para que lo acompañe en el traslado de un aula a otra. 

 

 Ante dudas de trámites administrativos, comuníquese con la Escuela o la Oficina                         

respectiva.  Los compañeros de los centros universitarios no manejan toda la información. 

 

 Cuando solicite el estudio de graduación, asegúrese que su historial académico está                 

completo.  Recuerde que es su deber revisar que el historial académico esté actualizado.  

Le recomendamos que lo haga cada cuatrimestre, ya que cuenta con un año para apelar el 

promedio final.  

 Sabías que existe un Reglamento de Fondo Solidario es para los estudiantes que de               

atención socioeconómica de la DAES y los a los que participan en proyectos de extensión 

avalados por el Consejo  Institucional de Extensión de la  UNED, en particular aquellos avalados por  

el Consejo Institucional  de Extensión de la UNED.  



DESSARROLLO DE CASOS EN GRUPO 

 

 

Sabanilla, Alajuela, San Carlos 

 

 Raquel Paniagua cursó la asignatura de Estrategia Empresarial I en el I                

cuatrimestre del 2010 y ganó la asignatura con un 80 de promedio.  En el I 

cuatrimestre del 2011, presenta la solicitud a la Oficina de Registro para              

graduarse de Diplomado en Administración de Empresas y su estudio tiene 

un resultado negativo ya que aparece esta materia como perdida.  Raquel 

acude a la Defensoría de los Estudiantes para pedir orientación.  Si usted       

fuera el delegado (a) que la atiende, ¿qué le indicaría? 

 

Turrialba, Heredia, Puriscal 

 

 Darío Bustamante recibió hoy un comunicado por escrito del Director de la 

Escuela de Ciencias Exactas en el que se le acusa de supuesto plagio en una 

tarea.  Darío desconoce la normativa que regula estos casos.  Llama a la                

Defensoría de los Estudiantes e indica lo siguiente: 

 Desconozco la normativa universitaria. 

No sabía que debía usar las normas APA. 

¿Cómo me puedo defender?  

Si usted fuera quien atiende al estudiante, ¿cómo lo orientaría? 

 

Ciudad Neily, Pérez Zeledón, Siquirres,  Limón 

 

 

  A Josué Siles le extraviaron en la UNED el primer examen ordinario de              

Enseñanza del Inglés.  Usted es el funcionario del Centro Universitario que 

lo atiende, ¿cuáles son los pasos que debe seguir el estudiante para reclamar 

su derecho a una calificación?  

 

Palmares, Liberia, Cañas, Nicoya 

 

 Karina Madrigal está cursando Literatura Infantil, tiene dos cuatrimestres      

como estudiante activa.   Efectuó el primer examen ordinario y tuvo grandes 

dificultades para contestar las preguntas de la prueba.  Al terminar el examen 

se dio cuenta de que los estudiantes que también llevaban esa materia, tenían 

un libro distinto al de ella, además, Karina no tenía las Orientaciones del 

Curso.  Se dirige a usted como estudiante delegado (a) para poner la                      

denuncia, ¿qué le indicaría a la estudiante? 


