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Universidad Estatal a distancia.
Programa de Autoevaluación Académica

Curso-Taller de Autoevaluación Académica 
en la Educación Superior a Distancia

El Proyecto de Autoevaluación.
Su Justificación

El Contexto Institucional.
Política y estrategia.

Reglamentos y procedimientos.  
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El Plan de Autoevaluación. 
.....Epígrafe 2.3. Pág. 109 de la Guía. Tercera parte.

Antecedentes. (Orígen de la carrera,porgrama o curso, 
procesos anteriores de autoevaluación)

Justificación.(Por qué y para qué se autoevalúa, contexto 
institucional)

Marco teórico.  
Objetivos. (Lo que se espera lograr en el proceso de 

autoevaluación)

Objeto de estudio. (Dimensiones o caracteríticas de 
calidad correspondientes al objeto de estudio).

Métodos y procedimientos.
Cronograma.
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Antecedentes Nacionales.

Acuerdos CONARE
Convenio para la creación de SINAES. Marzo de 1993.

Considerando segundo.................” exige a las instituciones 
universitarias”.......”velar en forma permanente e incansable por 
la excelencia académica de los programas y carreras”.

Considerando tercero.......”Compete a las propias universidades 
un sistema de evaluación que permita el desarrollo y el 
perfeccionamiento permanente”.

Se publica el Manual SINAES el 16 de mayo del 2000.
Se aprueba la ley 8256 que oficializa el SINAES en Mayo del 2002
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Consejo Universitario.
Acta 1492, artículo III, inciso 5 del 23 de Agosto del 2000.

Se acuerda, entre otros:

Declarar de interés institucional el proceso de 
autoevaluación de los programas académicos de grado 
y pregrado impartidos en la UNED......

Instar: a las escuelas para que sometan a todos sus 
programas al proceso de autoevaluación.
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Documentos de Política 
Institucional.

Mociones aprobadas por el segundo Congreso 
Universitario. “Por un cambio de participación real”.(2000)
Lineamientos de Política Institucional 2001-2006.
Factores Claves de Exito.
Misión y Visión. Plan Estratégico de la Universidad. 

En www.uned.ac.cr

Se crea:
Programa de Autoevaluación Académica en el 2002.(VA)
El Equipo de Seguimiento al Plan de Mejora Institucional 
en el 2005 (VIPLAN)
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Ejemplos:
1. Algunas mociones aprobadas en el Segundo 
Congreso Universitario.  (9-11 Noviembre del 2000).

Moción 001. Se enuncia la misión de la UNED, donde se 
compromete con la excelencia académica.

Moción 002. La UNED deberá procurar la excelencia 
académica.

Moción 021. ..“Someter a evaluación todos los programas 
académicos....”
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2. Lineamientos de Política Institucional 2001-2006 
(Aprobados por la Asamblea Universitaria en sesión ordinaria Nº 060-2001, 
2 de febrero de 2001)

“Por lo tanto, todos los funcionarios, tanto administrativos 
como académicos, deben someter su labor a una 
constante exigencia de mejora, respaldada por una 


