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Cuál es nuestro propósito: 

MISIÓN 

La Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de la UNED, se encargará 

de velar por el crecimiento del estudiantado, promoviendo la participación activa de los 

estudiantes por medio de talleres, capacitaciones y actividades varias con el fin de incentivar 

al estudiante a convertirse en un líder, dentro y fuera de la universidad y de esta forma 

marcar una diferencia, tanto regional como nacional. 

VISIÓN 

Consolidar una Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, que apoye a 

los estudiantes en el logro de proyectos de excelencia, con énfasis social y  ambiental, que 

haga posible el desarrollo integral de cada miembro de la comunidad estudiantil 

universitaria, generando capacidad de análisis y brindando formación de valores éticos, 

estéticos, sociales y humanísticos que fomenten la autonomía, la solidaridad y el 

compromiso con los deberes civiles y los derechos humanos en ciudadanos con conciencia 

crítica y creativa, dentro de un sistema de educación a distancia. 

OBJETIVOS 

Potencializar la población estudiantil de la UNED con incidencia en el liderazgo 

universitario mediante los procesos de talleres, foros con nuevas tendencias de 

investigación, capacitación para el éxito del movimiento estudiantil de la FEUNED durante 

el 2016. 

PERSPECTIVAS 

Establecer alianzas y programas que faciliten la creación de capacitaciones, talleres y 

conversatorios que ayuden al estudiantado a crecer y desarrollarse de forma íntegra en la 

universidad, además de generar información para que esta comisión siga siendo un pilar 

importante en el apoyo al estudiante UNED y su vida universitaria. 
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Regiones alcanzadas: 

Regiones:  
Región 

Chorotega  

Región 

Huetar 

Norte 

Región 

Pacifico 

Central 

Región 

Huetar 

Atlántica 

Región 

Central  

Región 

Brunca 

Alcance:       

 

LUGARES ESPECÍFICOS: 

Tema Centro universitario 

 Gira Taller de cambio de climático La Cruz 

 Gira Taller de cambio de climático Nicoya 

 Gira Taller de cambio de climático Liberia 

 Gira Taller de cambio de climático Cañas 

 Taller de Secretarias,  San José 

 Taller de Tesoreros   San José 

 Taller Representantes estudiantiles San José 

 Taller de Como incorporarme al mercado laboral  Upala 

 Taller de Como incorporarme al mercado laboral  Puntarenas 

 Taller manejo del estrés en los estudios universitarios a 

distancia. 

Puriscal 

 Taller manejo del estrés en los estudios universitarios a 

distancia. 

Alajuela  

 Taller manejo del estrés en los estudios universitarios a 

distancia. 

Acosta 

 Taller desarrollo personal manejo de emociones 1  Barrio Dent 
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 Taller desarrollo personal manejo de emociones 2 Barrio Dent 

 Taller desarrollo personal manejo de emociones 3 Barrio Dent 

 Taller de desarrollo Personal: oportunidades Barrio Dent 

 Encuentro UNED de la zona Huetar Atlántica y Norte. Guápiles, Siquirres, Sarapiquí 

y Limón. 

 Taller sexualidad Responsable  Barrio Dent 

 Taller estilos de vida saludable y conversatorio  Turrialba 

 Taller de mejoramiento Genético Agrícola Barrio Dent 

 Taller de liderazgo. Turrialba 

 

Encuentro de estudiantes de UNED de Región Central 

Cartago, San Marcos, Acosta y 

Turrialba 

 Taller de liderazgo. Turrialba 

 Manejo del estrés en estudios de distancia San Isidro 

 Manejo del estrés estudios a distancia y  Heredia 

 Taller normas APA Heredia 

 * Gira Monteverde (Pendiente 18 y 19 de nov. 2016) 

Periodismo comunitario. 

Monteverde 

 

* Gira Zona Sur 23,24,25 de nov 2016 

Buenos Aires, San Vito y 

Ciudad Neilly 

 * Movilidad Estudiantil 10 de diciembre 2016. Sede central Sabanilla 

 

*Actividades pendientes. 
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Alianza  

COLABORADORES 

• Lic.  Magda Artavia. (Dirección de Orientación UNED). 

• Lic.  Alba Iris Chacón. (Dirección de Orientación UNED). 

• Lic.  Karol Vietto (Dirección de Orientación UNED). 

• Lic.  Karla Morera. (Dirección de Orientación UNED). 

• Siany Ramírez Ing. Agronómica Zootecnista (CORFOGA) 

• Roxana Villalobos Martínez (CONARROZ)  

• Melvin Madrigal Alfaro (CONARROZ) 

• Paul Coto (M.A.G.) 

• Alexander Mendoza (CONARROZ) 

• Andrés Zúñiga Catedra de Ing. Agronómica (UNED) 

• Lic. Fiorella Donato (CEA UNED) 

TRANSPORTE 

Se realiza una mención especial al equipo de Transporte institucional de la Universidad 

Estatal a Distancia que ha participado de manera conjunta con esta comisión, siendo parte 

vital en fortalecer el trabajo realizado, haciendo más cortas las distancias en nuestra 

universidad.  

INFORME DE CAMBIOS EN PARTICIPANTES 

Se realizaron dos cambios en el periodo 2015-2016, por diferentes circunstancias, por lo cual 

por este medio agradecemos su participación y aportes a esta comisión, siempre dando lo 

mejor por los estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, por ello, un especial 

reconocimiento V. 
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Información de integrantes  

 

WINDELL GABRIELS 

COORDINADOR 
 

AUXILIADORA 

CORRALES 

SECRETARIA 

 
YAMILETH SOLIS 

INTEGRANTE 

Windell.gabriel@uned.cr  aucorrales.0013@gmail.com  fincapasiflora@yahoo.com 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes 

Sabanilla, Montes de Oca, San Jose, Costa Rica 

Tel. 22536008 Ext. 106 o 107 

Correo Electrónico. Lideres@uned.ac.cr 

 

 

 
“Si quieres construir un barco, no digas a la gente que reúna 

madera, no dividas el trabajo ni des órdenes. En lugar de ello, 

enséñales a admirar lo vasto, hermoso y grande que es el mar.” 

-Antoine de Saint-Exupery. 


