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1. Metodología 
 

El proceso de planeamiento estratégico de la Defensoría de los Estudiantes se ha dividido en tres 

partes, con el fin de establecer de forma sencilla, clara y participativa el planeamiento de su 

quehacer en el mediano plazo. La primera parte del trabajo consistió en la definición del 

pensamiento estratégico, el cual se llevó a cabo con la colaboración de las y los funcionarios de la 

Defensoría de los Estudiantes, incluyendo a los delegados de los Centros Universitarios y a grupos 

representativos de estudiantes de la UNED, quienes participaron en talleres realizados en todas las 

regiones del país. 

 

La segunda etapa consistió en la elaboración de los diagnósticos interno y externo, en el primero 

se trabajó con los funcionarios de la Defensoría de los Estudiantes y los delegados nombrados 

hasta la fecha en los centros universitarios e incluyó la valoración de la importancia y desempeño 

de los factores clave de éxito definidos. Cabe destacar que por medio del GOOGLE GROUP a esta 

primera etapa también se le añadió un proceso altamente participativo de socialización y 

sensibilización del marco estratégico con los miembros de la Defensoría, incluyendo a los 

delegados. 

 

El segundo diagnóstico se realizó por medio de un taller y entrevistas con un grupo de funcionarios 

de la UNED propuesto por la Defensora, principalmente del área académica, centros universitarios 

y vida estudiantil que han tenido relación con el quehacer de la Defensoría y que a partir de sus 

experiencias contribuyeron a enriquecer este proceso de planificación estratégica.   

 

La tercera etapa fue el planteamiento estratégico, fundamentado en el marco estratégico y los 

diagnósticos interno y externo elaborados previamente, los funcionarios de la Defensoría 

definieron los objetivos y las estrategias.  

 

2. Antecedentes 
 

2.1. Estructura Organizacional 
 

Creada por el Consejo Universitario, según acuerdo de la sesión 1316, artículo IV, inciso 1) del 04 

de marzo de 1998. Se regula su naturaleza, organización y funcionamiento en  el Reglamento de la 

Defensoría de los Estudiantes,  aprobado por el Consejo Universitario, en la sesión 1368, artículo 



VIII, inciso 1),  del 27 de enero de 1999.  La Defensoría de los Estudiantes inició funciones el 01 de 

marzo del 2001. 

 

OBJETIVO 

 

 Velar por el cumplimiento de los derechos y la protección de los intereses de los estudiantes de 

la UNED1. 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

a) Autoridades Superiores: Consejo Universitario. 

b) Tipo de autoridad:   Lineal 

c) Integración2: Conformada por su titular y el personal que requiera para su adecuado 

funcionamiento, así como por un estudiante-delegado en cada uno de los centros universitarios 

de la UNED. La Asociación de Estudiantes del Centro Universitario presentará una terna para que 

la persona titular de la Defensoría de los Estudiantes elija al estudiante-delegado. En aquellos 

Centros Universitarios en que no exista una Asociación de Estudiantes, dicha terna la presentará 

la Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED). En ambos casos la terna estará integrada por 

estudiantes matriculados en el respectivo centro universitario. 

 

FUNCIONES3 

 

 Proteger a los estudiantes de la UNED de aquellas actuaciones u omisiones que afecten sus 

derechos y que provengan de unidades administrativas o académicas de la UNED o de sus 

funcionarios. 

 

 Velar porque las relaciones de las unidades administrativas y académicas y de los funcionarios 

con los estudiantes se den en el marco de la moral, la justicia, la ética y el ordenamiento jurídico, 

bajo el principio de que los estudiantes son la razón de ser de la UNED. 

 

 Velar por la eficacia y eficiencia de los servicios que la UNED brinda a los estudiantes y propiciar 

un marco de respeto mutuo, colaboración y cordialidad entre los estudiantes y los funcionarios 

de la UNED. 

                                                           
1 Reglamento de la Defensoría de los Estudiantes (en línea), aprobado el 27 de enero de 1999, artículo II. Disponible en 
http://www.uned.ac.cr/Rectoria/Juridica/reglamentos/docs/DEFENSORIA DE LOS ESTUDIANTES.doc. Consultado el 01 de noviembre 
del 2005. 

 
2 Ibíd., artículo V. 
 
3 Reglamento de la Defensoría de los Estudiantes( en línea), aprobado el 27 de enero de 1999, artículo III. Disponible en 
http://www.uned.ac.cr/Rectoria/Juridica/reglamentos/docs/DEFENSORIA DE LOS ESTUDIANTES.doc. Consultado el 01 de noviembre 
del 2005. 

http://www.uned.ac.cr/Rectoria/Juridica/reglamentos/docs/DEFENSORIA%20DE%20LOS%20ESTUDIANTES.doc
http://www.uned.ac.cr/Rectoria/Juridica/reglamentos/docs/DEFENSORIA%20DE%20LOS%20ESTUDIANTES.doc


 

 Propiciar formas de conciliación en los conflictos que surjan de la relación entre estudiantes y 

otros miembros de la UNED. 

 

 Velar por el cumplimiento de las normas vigentes en procesos disciplinarios y académicos en 

que se discutan o analicen derechos o intereses de los estudiantes. 

 

 Recibir sugerencias y denuncias sobre actuaciones u omisiones que afecten los derechos de los 

estudiantes y canalizarlas a la instancia respectiva, o realizar la investigación correspondiente. 

 

 Promover proyectos y actividades formativas y de divulgación en materia de derechos de los 

estudiantes. 

 

 Promover una cultura institucional de respeto entre todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 

 Accionar administrativa o judicialmente en aquellos casos en que considere se lesionan los 

intereses y derechos de los estudiantes de la UNED. 

 

SERVICIOS/PRODUCTOS 

 

Internos: Videoconferencias y  conferencias sobre los derechos de los estudiantes. 

Externos: Proyectos y actividades de divulgación en materia de los derechos de estudiantes y 

conferencias sobre cultura institucional. 



3. Cobertura de la Defensoría de los Estudiantes 

 

En la actualidad, La Defensoría de los Estudiantes cuenta con delegados en casi todas las regiones 

del país, en 19 Centros Universitarios y 4 Centros de Atención integral (privados de libertad). 

Asimismo, se encuentra trabajando para aumentar este número, nombrando a un delegado en 

cada sede, sub sede y CAI donde se encuentra posicionada la Universidad.  

 



DEFINICIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO 

 

La Defensoría de los Estudiantes respeta la equidad de género; sin embargo, para 

facilitar la comprensión y la escritura de este documento, la redacción se basará en el 

género masculino, tal como se ha hecho en otros documentos de la Universidad Estatal a 

Distancia. 

 

 

La Defensoría de los Estudiantes es una dependencia autónoma, que trabaja en la protección, 

defensa, resguardo y capacitación de los derechos y deberes de los estudiantes, sin importar su 

género, condición socioeconómica, religión, etnia, situación geográfica, discapacidad o privación 

de libertad. Nos comprometemos a atender al estudiante por todos los medios de comunicación 

disponibles, empleando para ello la Resolución Alternativa de Conflictos. Somos un puente de 

acceso entre la UNED y el estudiante, que funciona como contralor de la legalidad y el debido 

proceso, respetando los derechos y garantías constitucionales y haciéndolos respetar, así como 

aquellos derechos y garantías que establecen las leyes de la República y Reglamentos de la UNED.  

 

 

La Defensoría será una dependencia líder a nivel universitario en relación con la defensa de los 

derechos y deberes de todos los estudiantes de la UNED. En el nivel de los ambientes 

universitarios de la UNED, propiciará una cultura de paz y justicia, basada en el diálogo y el respeto 

a las diferencias. Asumirá un papel fiscalizador en cuanto al cumplimiento del debido proceso que 

se debe ofrecer en la Universidad, así como a los principios constitucionales.  

Mediante la comunicación efectiva, buscaremos que todos los estudiantes de la UNED asuman 

pleno conocimiento sobre la figura de la Defensoría y que estén capacitados para hacer valer sus 

intereses. Nos proyectamos como una instancia del humanismo y entrega ante la comunidad 

universitaria. 

Visión 

 

Misión 

 



 

 

 Justicia: Búsqueda de la verdad real, para llevar la verdad hasta las últimas consecuencias, en 

defensa de los derechos del estudiante y la Universidad, concientizando al estudiante y 

funcionario, en la defensa de lo correcto al constatar la verdad.   

 Discrecionalidad: Manejar con cautela los casos recibidos, cuidando la información 

recopilada, de modo que la confianza depositada en nosotros, no quede defraudada.    

 Equidad: Trato justo ante las diferencias, tratando a los iguales como iguales y a los desiguales 

como desiguales; es decir, estudiando en forma particular cada uno de los casos.  

 Celeridad: Ser eficientes, eficaces, constantes, responsables y perseverantes en nuestras 

acciones. 

 Respeto: Aceptación de las ideas y personalidad de los otros, incluyendo las diferencias de 

género, de raza, geográficas, socioeconómicas, privación de libertad y discapacidad, entre 

otras. 

 Honestidad: Ser transparentes e íntegros en la labor que realizamos, sin crear falsas 

expectativas al estudiante. Ser éticos en nuestro accionar ante los estudiantes y funcionarios.  

 Solidaridad: Empatía hacia los estudiantes y funcionarios de la universidad.  

 

 

SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES: La Defensoría de los Estudiantes definirá e 

implementará acciones de acompañamiento, seguimiento y capacitación para los estudiantes, 

especialmente aquellos que pertenecen a poblaciones vulnerables, sobre la normativa de la 

Universidad, resolución alternativa de conflictos, comunicación no violenta y otros temas de 

interés, de acuerdo con las necesidades que se vayan representando, en donde el estudiante, los 

funcionarios y las dependencias de la Universidad serán el principal apoyo.  

COBERTURA: La Defensoría nombrará representantes en cada uno de los centros universitarios 

y demás sedes de la Universidad, para esto utilizará todos los medios disponibles tales como 

visitas y envío de materiales escritos, entre otros. 

INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y DE CRITERIO: La persona titular de la Defensoría de los 

Estudiantes se desempeñará con independencia funcional y de criterio; es decir, sin estar sujeta a 

directrices que coaccionen sus resoluciones o dictámenes, con el propósito de que los casos sean 

resueltos con base en la Constitución Política de la República, la Ley de la Administración Pública, 

el Estatuto Orgánico de la UNED y demás normativas internas de la Universidad.  

Factores Claves de Éxito 

 

Valores Definidos 

 



COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN: Desarrollar diversas estrategias que 

permitan orientar al estudiante en cuanto a sus derechos, tanto en el ámbito académico como 

administrativo, propiciando la identificación, continuidad y logro de sus objetivos académicos 

dentro de nuestro sistema educativo. 

PERSONAL MOTIVADO Y CAPACITADO PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES: Se propiciará 

el trabajo en equipo y las buenas relaciones interpersonales, en busca de un ambiente de trabajo 

sano, así como una constante gestión de opciones para capacitación y formación, en temas 

relacionados con nuestro quehacer.  

ACCESO OPORTUNO Y COMPLETO DE LA INFORMACIÓN COMPETENTE A NUESTRO 

QUEHACER: Contar con la información que se apruebe por parte de las autoridades universitarias: 

Consejo Universitario, Consejo de Rectoría, Auditoría Interna y  Oficina Jurídica, sobre los 

acuerdos, las políticas, normativas, dictámenes o pronunciamientos, que tengan relación con 

derechos, obligaciones, procedimientos y otros aspectos relativos a los estudiantes, para la 

resolución de los casos.  

PERMANENCIA Y ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES: Velar para que los servicios, derechos y deberes de 

los estudiantes se cumplan adecuadamente, por medio de asesoría, mediación, conciliación o 

arbitraje oportuno. 

 



4. Diagnóstico 
 
El diagnóstico se dividió en dos fases: la interna y la externa, ambas se caracterizaron por los altos 

niveles de participación, tanto de la directora, colaboradores y delegados de la Defensoría de los 

Estudiantes como de los funcionarios de la Universidad que comparten procesos e intereses con 

esta instancia.  

4.1. Diagnóstico Interno 
 
El diagnóstico interno realizado a la Defensoría de los Estudiantes está constituido por dos 

subprocesos: la determinación por parte de los funcionarios y delegados de las fortalezas y 

debilidades de la Dirección y la valoración de la importancia y el desempeño de los FCE, 

estableciendo como fortalezas los que tengan un buen desempeño y considerando como 

debilidades lo que muestren un desempeño deficiente. 

4.1.1  Identificación de fortalezas y debilidades de la Defensoría de los Estudiantes y vinculación 

con los factores clave de éxito definidos 

 

Fortalezas Factores Clave de Éxito 
1. La posición de la Defensoría dentro de la 

estructura organizacional, además de sus 

atribuciones. 

Independencia funcional y de criterio. 

2. La imagen a nivel institucional de la actual 

Defensora, quien cuenta con una amplia 

experiencia a nivel institucional en la 

atención de poblaciones vulnerables. 

Personal motivado y capacitado para el 

ejercicio de sus funciones. 

3. Equipo de trabajo con formación, 

habilidades, actitudes y experiencia idóneas 

para el desempeño de las funciones de la 

Defensoría de los Estudiantes.  

Personal motivado y capacitado para el 

ejercicio de sus funciones 

4. Facilidad para el acceso a la información 

relacionada con la normativa institucional. 

Acceso oportuno y completo de la 

información competente a nuestro 

quehacer. 

5.  Adecuados y diversos canales para la 

capacitación, comunicación y divulgación de 

información dirigida a la comunidad 

estudiantil y funcionarios UNED. 

Seguimiento y capacitación a estudiantes. 

Permanencia y éxito del estudiante. 

6. Criterio de imparcialidad, fundamentado en 

adecuados y oportunos procesos de 

consulta, revisión de documentación y 

búsqueda de información. 

Independencia funcional y de criterio. 



Fortalezas Factores Clave de Éxito 
7. Mayor acercamiento con la academia, los 

estudiantes y los centros universitarios. 

Seguimiento y capacitación a estudiantes. 

Comunicación, información y divulgación. 

Permanencia y éxito del estudiante. 

8. Se ha reducido el conflicto en los procesos 

de atención de denuncias, generando 

menos roces entre las instancias y la 

Defensoría. 

Comunicación, información y divulgación. 

Permanencia y éxito del estudiante. 

9. Actividades de capacitación 

institucionalizadas. 

Seguimiento y capacitación a estudiantes. 

Permanencia y éxito del estudiante. 

10. Mayor número de Centros Universitarios 

con estudiante – delegado nombrado. 

Cobertura. 

Permanencia y éxito del estudiante. 

 

Debilidades Factores Clave de Éxito 
1. No se cuenta con participación permanente 

en los consejos de escuela. 

Comunicación, información y divulgación. 

2. No se cuenta con procesos y 

procedimientos documentados ni accesibles 

a la comunidad universitaria, a pesar de que 

involucran a varios actores e instancias, 

especialmente académicas. 

Comunicación, información y divulgación. 

 

3. Falta de acceso a algunos sistemas de 

información estudiantil, con el fin de 

realizar consultas directamente en lugar de 

tener que recurrir a la dependencia. 

Acceso oportuno y completo de la 

información competente a nuestro 

quehacer. 

4. No existe un procedimiento institucional 

formal para que las instancias, en especial 

las autoridades (Consejo Universitario y 

Consejo de Rectoría) envíen a la Defensoría 

información relevante para su quehacer, 

incluyendo estudios o investigaciones.  

Acceso oportuno y completo de la 

información competente a nuestro 

quehacer. 

 



4.1.2 Valoración de la importancia de los FCE 

En el gráfico 1. se muestra la ponderación de los FCE para determinar la importancia relativa de 

cada uno de ellos. 

Gráfico 1. 

Nivel de importancia relativa de los FCE, según los miembros de la  

Defensoría de los Estudiantes, a noviembre del 2010 

 

91%

91%

93%

91%

93%

89%

89%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%
Capacitación y Formación

Cobertura

Independencia Funcional
y de Criterio

Comunicación,
Información y Divulgación

Permanencia y Éxito de
los Estudiantes

Personal motivado y
capacitado para el

ejercicio de sus funciones

Acceso oportuno y
completo de la

información competente
a nuestro quehacer

Importancia  

Los FCE en orden de importancia: 

1. Independencia funcional y de criterio. 

2. Permanencia y éxito de los estudiantes. 

3. Seguimiento y capacitación a estudiantes. 

4. Cobertura. 

5. Comunicación, información y divulgación. 

6. Personal motivado y capacitado para el ejercicio de sus funciones. 

7. Acceso oportuno y completo de la información competente a nuestro quehacer. 

 

El primer y segundo factor obtuvieron la misma valoración (93,3%), por lo tanto se consideran los 

más importantes para la organización, el tercer, cuatro y quinto factor ocupan el segundo puesto 

en orden de importancia (91,1%) y el sexto y séptimo factor el tercer lugar (88,9%).  Los miembros 

de la Defensoría de los Estudiantes validaron los siete factores clave de éxito como críticos para el 

adecuado desempeño de la instancia. 



4.1.3 Valoración del desempeño de los FCE 

En el gráfico 2. se observa la calificación del desempeño que ha mostrado la Defensoría en relación 

con los FCE para determinar las fortalezas y debilidades.       

Gráfico 2. 

Nivel de desempeño relativo de los FCE, según los miembros de la  

Defensoría de los Estudiantes, a noviembre del 2010 
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Según la valoración realizada, seis de los siete factores clave de éxito se consideran fortalezas, sólo 

uno de los factores se calificó como debilidad y corresponde al factor  “Cobertura”, el cual alcanzó 

un valor relativo del 71,1%, el resto obtuvo una valoración superior al 80%.  

En relación con el desempeño de este factor, anteriormente una variable importante consistía en 

la labor de reclutamiento de estudiantes que debía realizar la Federación de Estudiantes 

(FEUNED), con el fin de conformar una terna que facilite el proceso de selección del estudiante 

delegado a la Defensoría; sin embargo, la FEUNED indicaba enfrentar algunas dificultades para la 

conformación de dicha terna, debido a la escasa respuesta por parte de la comunidad estudiantil. 

Recientemente, la Defensoría de los Estudiante realizó la modificación al artículo V del 

Reglamento de la Defensoría de los Estudiantes, con el fin de que trascurridos tres meses de la 

solicitud de la elaboración de la terna a la FEUNED y en caso de no obtener una respuesta 

adecuada, la Defensoría pueda realizar su propio proceso de reclutamiento y selección de 

estudiantes para ocupar este puesto. 
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4.2. Diagnóstico Externo 

El diagnóstico externo valora las situaciones o posibilidades que ofrecen a la Defensoría 

oportunidades y amenazas que podrían influir a futuro en su posición; forman parte de una 

coyuntura, siendo un conjunto de condiciones externas que pueden aprovecharse o que ponen en 

peligro la sostenibilidad de la posición de la instancia dentro de la Universidad. 

 

4.2.1  Identificación de oportunidades y amenazas para la Defensoría de los Estudiantes 
 

Oportunidades Amenazas 
1. Interacción con otras universidades 

públicas y privadas que cuentan con 

instancias como Defensoría de los 

Estudiantes. 

1. Concepción incorrecta de la labor y 

atribuciones de la Defensoría de los 

Estudiantes para la atención de denuncias. 

2. Nombramiento de nueva Vicerrectora 

Académica, quien ha mostrado un 

significativo interés en el quehacer de la 

Defensoría. 

2. Sistemas de información a nivel 

institucional inadecuados frente a una 

población estudiantil masiva. 

 

4.3. El diagnóstico y el Cuadro de Mando Integral 

 

Definición del mapa estratégico distribuyendo los FCE según su relación causa y efecto. Cabe 

destacar que en relación con la perspectiva financiera se definió la responsabilidad en el manejo 

eficiente de los recursos financieros como un eje transversal de las actividades de la Defensoría.  



Posteriormente, se identificaron variables relacionadas con los factores clave de éxito, 

considerando las perspectivas del CMI y se discutió la situación actual de cada variable, con el fin 

de orientar los objetivos y estrategias relacionadas con estos. 

Factor Clave de Éxito Variables 

Seguimiento y capacitación a 

estudiantes 

Diversidad de actividades, recursos didácticos y medios 

tecnológicos. 

Poblaciones vulnerables.  

Poblaciones focalizadas: funcionarios (as) y estudiantes. 

Acceso de las poblaciones a tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Cobertura Delegados en centros universitarios, CAI y subsedes. 

Procesos relacionados con el estudiante delegado. 

 

Independencia funcional y de 

criterio 

Sistemas de información institucional.  

Sistematización y actualización de documentos. 

Investigación. 

 

Comunicación, información y 

divulgación 

Acceso de tecnologías de información y comunicación por 

parte de las poblaciones meta y el equipo de trabajo de la 

Defensoría. 

Diversidad de medios o actividades. 

Habilidades y facilidades del personal para el uso y/o 

acceso a  los recursos y tecnologías. 

Procedimientos documentados y socializados. 

 

Personal motivado y capacitado 

para el ejercicio de sus funciones. 

Programa de capacitación, actualización y motivación. 

Accesibilidad 



 

Factor Clave de Éxito Variables 

Clima organizacional. 

Condiciones ambientales para funcionarios y delegados. 

 

Acceso oportuno y completo a la 

información competente a 

nuestro quehacer 

Procedimientos y enlaces formales para el envío de 

información. 

Análisis de información. 

Acceso a sistemas institucionales. 

 

Permanencia y éxito de los 

estudiantes 

Investigación. 

Evaluación. 

 

5. Planteamiento estratégico 
 

En relación el marco estratégico definido y los diagnósticos realizados, se establecieron objetivos y 

estrategias cuyos resultados son mensurables, alcanzables y que pueden establecerse en el 

tiempo. En su definición se consideraron los siguientes ejes transversales. 

 

 



5.1. Áreas estratégicas 
 

La labor de la Defensoría se abocará al desarrollo de las siguientes áreas estratégicas, con el fin de 

consolidar procesos o acciones enfocadas a dar acompañamiento en el desarrollo profesional y 

personal de los estudiantes y promoviendo las condiciones de calidad y equidad, acordes con los 

sectores de la población que atiende la UNED. 

 

 
5.2. Objetivos Estratégicos 
 

A continuación se incluyen los objetivos estratégicos asociados con las áreas anteriormente 

establecidas. 

Objetivo estratégico 1. Poner en práctica diversos mecanismos de información, comunicación y 

divulgación que faciliten al estudiante y funcionario UNED el acceso, consulta e intercambio de 

experiencias en diversas temáticas de su interés.  

 

Objetivo estratégico 2. Desarrollar procesos constantes de capacitación y educación para los 

estudiantes, funcionarios (as), delegados y personal de la Defensoría, con el fin de permear 

nuestro quehacer en la cultura institucional. 

 

Objetivo estratégico 3. Establecer procesos o proyectos con carácter proactivo para la atención de 

los estudiantes y las potenciales situaciones de denuncia.  

 



5.3. Objetivos específicos, estrategias e indicadores. 

Para cada factor clave de éxito se establecieron objetivos específicos, estrategias e indicadores a la luz de las variables identificadas, así como las 

áreas y objetivos estratégicos previamente definidos.  

Factor clave de éxito Objetivos específicos Estrategias Indicadores 

Seguimiento y 

capacitación a 

estudiantes. 

 

Realizar actividades con diversos 

grupos de estudiantes y funcionarios 

(as) académicos y administrativos 

utilizando las plataformas y demás 

recursos tecnológicos con que cuenta 

la UNED para capacitarlos y 

mantenerlos actualizados en relación 

con la normativa, RAC y otros temas 

de interés. 

Planificar, organizar y ejecutar con las 

instancias respectivas la elaboración e 

implementación de recursos didácticos y 

de comunicación (impresa, digital y 

virtual); así como la capacitación 

oportuna de los funcionarios y 

estudiantes de la UNED. 

 

 

Número de capacitaciones 

brindadas. 

Número de estudiantes y 

funcionarios capacitados. 

 

 

 

 

Cobertura Velar por el cumplimento equitativo 

de los derechos y la protección de los 

intereses de los estudiantes que 

asisten a todos los centros 

universitarios, centros de atención 

integral y subsedes de la UNED. 

Brindar un servicio adecuado a los 

estudiantes y funcionarios (as) de la 

Nombrar a un delegado en cada uno de 

los centros universitarios, CAIs y 

subsedes de la Universidad, con el fin de 

que todos los estudiantes de la UNED 

tengan acceso a la Defensoría de los 

Estudiantes, por medio de este recurso. 

Realizar la definición del perfil del 

delegado que incluya las competencias, 

Número de procesos de 

reclutamiento y selección 

realizados exitosamente en el año. 

% de CEU, CAI y sub sede con 

delegado nombrado. 

Número de actualizaciones al 

Manual del Delegado. 

% de procesos y procedimientos 



Factor clave de éxito Objetivos específicos Estrategias Indicadores 

UNED, por medio de un cuerpo de 

delegados reclutados, seleccionados y 

capacitados, con base en criterios de 

idoneidad para el ejercicio de las 

funciones asignadas por la Defensoría 

de los Estudiantes. 

Facilitar las herramientas y 

conocimientos necesarios para que los 

funcionarios (as) y delegados puedan 

desempeñarse de forma apropiada en 

la asesoría, capacitación y tramitación 

de denuncias. 

funciones y responsabilidades. 

Definir y documentar procesos para el 

reclutamiento, selección y capacitación 

permanente de los delegados. 

Realizar esfuerzos de manera articulada 

con los Centros Universitarios y Oficina 

de Servicios Generales para que los 

funcionarios y delegados de la 

Defensoría de los Estudiantes cuenten 

con un espacio acondicionado 

apropiadamente, además de  los 

insumos para el  adecuado desarrollo de 

sus funciones. 

Incluir la labor de la Defensoría de los 

Estudiantes en el curso de “Inducción a 

la UNED” con el fin de que los nuevos 

funcionarios, especialmente los 

académicos, conozcan y se sensibilicen 

en torno a su quehacer. 

definidos, documentados y 

divulgados. 

% de delegados que presentan 

informe de labores. 

% de delegados con evaluación del 

desempeño. 

% de delegados con las condiciones 

adecuadas para su desempeño en 

los centros, CAI´s y sub sedes. 

Número de participantes en el 

curso de inducción. 

Independencia Desarrollar sistemas de información y Formalizar con las instancias respectivas % de sistemas institucionales de 



Factor clave de éxito Objetivos específicos Estrategias Indicadores 

funcional y de criterio 

Acceso oportuno y 

completo a la 

información 

competente a nuestro 

quehacer 

actualización de documentos y 

conocimientos atinentes al quehacer 

de la Defensoría de los Estudiantes 

que contribuya en el correcto 

desempeño de los funcionarios (as) de 

la instancia y promueva la credibilidad 

en sus funciones y resoluciones o 

dictámenes.  

 

Mantener procesos permanentes de 

revisión, análisis, actualización y 

documentación de la información 

interna y externa a la Universidad 

relativa a los estudiantes.    

el acceso ágil y oportuno a los sistemas 

de información institucional para la 

consulta de diversos documentos, 

trámites o información concerniente al 

estudiante.  

Realizar enlaces con instancias que 

manejan información relacionada con el 

estudiante.  

Elaborar y presentar  ante las instancias 

respectivas un reglamento comentado, 

con el fin de tener claridad sobre la 

interpretación de la normativa 

institucional, en torno a la temática 

estudiantil. 

información estudiantil con acceso. 

% de instancias u órganos con las 

que se ha formalizado el envío de 

información atinente al estudiante. 

 % de elaboración del Reglamento 

Comentado. 

 

Comunicación, 

información y 

divulgación 

 

Mantener procesos permanentes de 

información, divulgación y 

comunicación, con los estudiantes y 

funcionarios (as) de la Universidad, en 

temas académicos y administrativos 

de interés del estudiantado.  

Elaborar materiales impresos y digitales 

que promuevan en la comunidad 

universitaria el conocimiento en diversas 

temáticas de interés de la Defensoría.  

Definir medios de comunicación cada 

vez más accesibles para los estudiantes y 

Número de materiales impresos 

nuevos y actualizados. 

Número de estudiantes y/o 

funcionarios a los que se les 

suministró el material. 

Número de estudiantes con el 



Factor clave de éxito Objetivos específicos Estrategias Indicadores 

  

 

funcionarios, a través de los cuales la 

Defensoría pueda realizar procesos de 

intercambio de información, atención de 

consultas, sugerencias, entre otros. 

 

 

material multimedia.  

Número de consultas al material de 

la DEFE por medio de la web. 

Número de redes sociales 

utilizadas.  

Número de estudiantes inscritos en 

las redes sociales de la DEFE. 

Personal motivado y 

capacitado para el 

ejercicio de sus 

funciones 

Promover mejoras en las condiciones 

laborales de los funcionarios (as) y 

delegados de la Defensoría de los 

Estudiantes, contribuyendo al 

bienestar de estos y en el desempeño 

de sus funciones y responsabilidades. 

  

Definir temáticas o actividades de 

capacitación, actualización y motivación 

para los funcionarios y delegados, en 

procura del mayor bienestar de estos y 

la adecuada atención de la población 

estudiantil. 

Número de actividades de 

integración realizadas. 

Número de capacitaciones 

recibidas. 

% del personal con capacitado. 

Permanencia y éxito de 

los estudiantes 

Mantener un monitoreo y vinculación 

constante con las poblaciones 

vulnerables, fomentando su sentido 

de pertenencia a la Universidad y 

contribuyendo a que reciban la 

atención que requieren para alcanzar 

Desarrollar actividades con las 

poblaciones vulnerables: privados de 

libertad, personas con discapacidad y 

pueblos originarios para realizar 

intercambios de experiencias y llevar a 

cabo acciones relacionadas con el 

Número de encuentros realizados 

por población vulnerable. 

Número de participantes a los 

encuentros. 

Número de talleres u otras 

actividades realizadas con 



Factor clave de éxito Objetivos específicos Estrategias Indicadores 

el éxito académico. 

Desarrollar en conjunto con las 

instancias respectivas, acciones 

enfocadas a la consolidación, 

evaluación y mejora continua del 

recurso humano, sistemas y procesos 

que lleva a cabo la instancia.   

quehacer de la Defensoría de los 

Estudiantes. 

Realizar estudios periódicos del nivel de 

proyección y posicionamiento de la 

Defensoría.  

Elaboración de investigaciones a partir 

de la información que recopila y genera 

la Defensoría, con el apoyo de los 

delegados. 

poblaciones vulnerables. 

Número de participantes a los 

talleres u otras actividades con 

poblaciones vulnerables. 

Número de estudios realizados. 

% de CEU, CAI y sub sedes que 

participaron en los procesos de 

evaluación. 

Número de estudiantes que 

participaron en los procesos de 

evaluación. 

Número de investigaciones. 

 



6. Cronogramación del Plan de trabajo 

Con el fin de calendarizar las acciones planteadas en cada una de las estrategias, en el siguiente cronograma se establecen los períodos de 

ejecución y los  productos finales cada objetivo.  Asimismo, en el Plan Operativo de cada año se reflejarán las acciones que dan cumplimiento a 

los mismos. 

Objetivos específicos Estrategias Productos finales 2011 2012 2013 2014 2015 

Realizar actividades con diversos 
grupos de estudiantes y 
funcionarios (as) académicos y 
administrativos utilizando las 
plataformas y demás recursos 
tecnológicos con que cuenta la 
UNED para capacitarlos y 
mantenerlos actualizados en 
relación con la normativa, RAC y 
otros temas de interés. 

Planificar, organizar y ejecutar con 
las instancias respectivas la 
capacitación oportuna de los 
funcionarios y estudiantes de la 
UNED. 

Estudiantes y 
funcionarios 
académicos y 
administrativos 
capacitados.  

X X X X X 

Velar por el cumplimento 
equitativo de los derechos y la 
protección de los intereses de los 
estudiantes que asisten a todos los 
centros universitarios, centros de 
atención integral y subsedes de la 
UNED. 

Nombrar a un delegado en cada 
uno de los centros universitarios, 
CAIs y subsedes de la Universidad, 
con el fin de que todos los 
estudiantes de la UNED tengan 
acceso a la Defensoría de los 
Estudiantes, por medio de este 
recurso. 

Proceso de 
reclutamiento y 
selección de 
delegados, 
nombramiento de 
delegados en todos 
los CEU, CAI y sub 
sede. 

X X X X X 



Objetivos específicos Estrategias Productos finales 2011 2012 2013 2014 2015 

Brindar un servicio adecuado a los 
estudiantes y funcionarios (as) de la 
UNED, por medio de un cuerpo de 
delegados reclutados, 
seleccionados y capacitados, con 
base en criterios de idoneidad para 
el ejercicio de las funciones 
asignadas por la Defensoría de los 
Estudiantes. 

Realizar la definición del perfil del 
delegado que incluya las 
competencias, funciones y 
responsabilidades. 

Manual y perfil del 
delegado, 
acompañamiento a 
los delegados por 
diversos medios de 
comunicación e 
información, 
informe de labores 
y evaluación del 
desempeño de los 
delegados. 

X X X X X 

Facilitar las herramientas y 
conocimientos necesarios para que 
los funcionarios (as) y delegados 
puedan desempeñarse de forma 
apropiada en la asesoría, 
capacitación y tramitación de 
denuncias. 

Realizar esfuerzos de manera 
articulada con los Centros 
Universitarios y Oficina de Servicios 
Generales para que los 
funcionarios y delegados de la 
Defensoría de los Estudiantes 
cuenten con un espacio 
acondicionado apropiadamente, 
además de  los insumos para el  
adecuado desarrollo de sus 
funciones. 

Espacio adecuado 
para que los 
delegados de los 
CEU, CAI y sub 
sedes puedan 
desempeñar sus 
funciones. 

X X X X X 

  
Incluir la labor de la Defensoría de 
los Estudiantes en el curso de 
“Inducción a la UNED” con el fin de 
que los nuevos funcionarios, 
especialmente los académicos, 
conozcan y se sensibilicen en torno 
a su quehacer. 

Labor de la 
Defensoría de los 
Estudiantes 
incluida dentro del 
Curso de Inducción 
de la UNED. 

X X       



Objetivos específicos Estrategias Productos finales 2011 2012 2013 2014 2015 

Desarrollar sistemas de 
información y actualización de 
documentos y conocimientos 
atinentes al quehacer de la 
Defensoría de los Estudiantes que 
contribuya en el correcto 
desempeño de los funcionarios (as) 
de la instancia y promueva la 
credibilidad en sus funciones y 
resoluciones o dictámenes. 

Formalizar con las instancias 
respectivas el acceso ágil y 
oportuno a los sistemas de 
información institucional para la 
consulta de diversos documentos, 
trámites o información 
concerniente al estudiante.  

Acceso al sistema 
de apelaciones y 
envío de 
instrumentos a los 
centros 
universitarios del 
Centro de 
Operaciones 
Académicas. 

X X       

  
Realizar enlaces con instancias que 
manejan información relacionada 
con el estudiante.  

Enlaces formales 
para el envío de 
información. 

X X       

Mantener procesos permanentes 
de revisión, análisis, actualización y 
documentación de la información 
interna y externa a la Universidad 
relativa a los estudiantes.    

Elaborar y presentar  ante las 
instancias respectivas un 
reglamento comentado, con el fin 
de tener claridad sobre la 
interpretación de la normativa 
institucional, en torno a la temática 
estudiantil. 

Reglamento 
comentado. 

X X       



Objetivos específicos Estrategias Productos finales 2011 2012 2013 2014 2015 

Mantener procesos permanentes 
de información, divulgación y 
comunicación, con los estudiantes 
y funcionarios (as) de la 
Universidad, en temas académicos 
y administrativos de interés del 
estudiantado.  

Elaborar materiales impresos y 
digitales que promuevan en la 
comunidad universitaria el 
conocimiento en diversas 
temáticas de interés de la 
Defensoría.  

Estudiantes y 
funcionarios que 
accesan y/o 
reciben materiales 
impresos, 
multimedia y 
digitales. 

X X X X X 

  

Definir medios de comunicación 
cada vez más accesibles para los 
estudiantes y funcionarios, a través 
de los cuales la Defensoría pueda 
realizar procesos de intercambio 
de información, atención de 
consultas, sugerencias, entre otros. 

Estudiantes y 
funcionarios que 
accesan a los 
recursos virtuales 
de la DEFE. 

X X X X X 

Promover mejoras en las 
condiciones laborales de los 
funcionarios (as) y delegados de la 
Defensoría de los Estudiantes, 
contribuyendo al bienestar de 
estos y en el desempeño de sus 
funciones y responsabilidades.   

Definir temáticas o actividades de 
capacitación, actualización y 
motivación para los funcionarios y 
delegados, en procura del mayor 
bienestar de estos y la adecuada 
atención de la población 
estudiantil. 

Actividades de 
integración, 
inventario de 
personal, plan de 
capacitación y 
actualización que 
incluya la labor que 
realizan las 
instancias que 
atienden 
estudiantes. 

X X X X X 



Objetivos específicos Estrategias Productos finales 2011 2012 2013 2014 2015 

Mantener un monitoreo y 
vinculación constante con las 
poblaciones vulnerables, 
fomentando su sentido de 
pertenencia a la Universidad y 
contribuyendo a que reciban la 
atención que requieren para 
alcanzar el éxito académico. 

Desarrollar actividades con las 
poblaciones vulnerables: privados 
de libertad, personas con 
discapacidad y pueblos originarios 
para realizar intercambios de 
experiencias y llevar a cabo 
acciones relacionadas con el 
quehacer de la Defensoría de los 
Estudiantes. 

Encuentros, 
talleres y alianzas 
estratégicas con 
organizaciones, 
dependencias y 
funcionarios 
relacionados.  

X X X X X 

Desarrollar en conjunto con las 
instancias respectivas, acciones 
enfocadas a la consolidación, 
evaluación y mejora continua del 
recurso humano, sistemas y 
procesos que lleva a cabo la 
instancia.   

Realizar estudios periódicos del 
nivel de proyección y 
posicionamiento de la Defensoría.  

Estudios  X X X X X 

  

Elaboración de investigaciones a 
partir de la información que 
recopila y genera la Defensoría, 
con el apoyo de los delegados. 

Investigaciones   X   X   

 


