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Carreras

Escuela de Ciencias de la Administración
• Administración de Empresas, diplomado (acreditada por SINAES)
• Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Administración de Empresas con énfasis en Contaduría, bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales, bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Administración de Empresas con énfasis en Dirección de Empresas,  bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Administración de Empresas con énfasis en Producción, bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, bachillerato y licenciatura  (acreditada por SINAES)

Escuela de Ciencias de la Educación
• Administración Educativa, bachillerato y licenciatura  (acreditada por SINAES)
• Docencia, licenciatura
• Educación Especial, bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES, bachillerato)
• Educación General Básica I y II Ciclos,  diplomado, bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Educación Preescolar,  diplomado, bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Educación Preescolar:  Estimulación y Corrección del Lenguaje, licenciatura
• Informática Educativa,  bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, licenciatura

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
• Administración de Servicios de Salud, diplomado, bachillerato y licenciatura
• Enseñanza de la Matemática, profesorado, bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES, profesorado y bachillerato)
• Enseñanza de las Ciencias Naturales, profesorado,  bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES, profesorado y bachillerato)
• Ingeniería Agroindustrial,  bachillerato y licenciatura
• Ingeniería Agronómica,  bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Ingeniería Industrial, bachillerato y licenciatura
• Ingeniería en Telecomunicaciones, licenciatura
• Ingeniería Informática, diplomado, bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Ingeniería Informática y Administración de Proyectos, licenciatura (acreditada por SINAES)
• Ingeniería Informática y Calidad del Software, licenciatura (acreditada por SINAES)
• Ingeniería Informática y Desarrollo de Aplicaciones Web, licenciatura (acreditada por SINAES)
• Manejo de Recursos Naturales, bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Registros y Estadísticas de Salud, diplomado y bachillerato

Escuela de Ciencias Sociales
• Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, diplomado, bachillerato y licenciatura
• Bibliotecología,  Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje, diplomado, bachillerato y licenciatura
• Ciencias Criminológicas, bachillerato
• Criminología, licenciatura
• Criminalística, licenciatura
• Ciencias Policiales, bachillerato
– Administración Policial y Prevención del Delito, licenciatura
– Investigación Criminal, licenciatura

• Ejecución y Docencia Musical con Especialidad en Instrumento, bachillerato y licenciatura
• Enseñanza del Francés, profesorado, bachillerato y licenciatura
• Enseñanza del Inglés I y II Ciclos, diplomado, bachillerato y licenciatura (acreditada por SINAES)
• Estudios Generales
• Estudios Universitarios, bachillerato
• Gestión Turística Sostenible, diplomado y bachillerato (acreditada por SINAES)
• Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible, licenciatura
• Gestión Secretarial de la Oficina, diplomado



Posgrados
Maestrías

• Administración de Medios de Comunicación
• Administración de Negocios (acreditada por SINAES)
• Administración de Servicios de Salud Sostenible
• Administración Educativa
• Auditoría Empresarial
• Auditoría Gubernamentall
• Criminología
• Derecho Constitucional
• Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
• Derecho Económico 
• Derechos Humanos
• Educación a Distancia
• Estudio de las Adicciones
• Estudio de la Violencia Social y Familiar
• Gerencia y Negociaciones Internacionales
• Manejo de Recursos Naturales
• Propiedad Intelectual
• Psicopedagogía (acreditada por SINAES)
• Tecnología Educativa
• Valuación

Doctorados
• Ciencias de la Administración
• Ciencias Naturales para el Desarrollo (acreditada por ACAP)
• Derecho
• Educación

Extensión Universitaria
• Centro de Idiomas
• Programa de Comunicación y Tecnología
• Programa de Desarrollo Educativo
• Programa de Desarrollo Gerencial
• Programa  de Gestión Local
• Programa de Promoción Cultural y Recreativa

Servicios Estudiantiles
• Atención Socioeconómica (sistema de becas, formación del estudiante becario)
• Orientación y Atención Psicoeducativa
• Orientación y Desarrollo Estudiantil (atención a estudiantes en el exterior, a estudiantes privados de libertad y a estudiantes con necesidades educativas especiales)
• Promoción Estudiantil (arte, deporte, recreación, voluntariado)
• Seguro Voluntario (convenio con CCSS)

Además…
• Bibliotecas físicas y en línea, con acceso a bases de datos especializadas y generales
• Cuenta de correo electrónico institucional y aplicaciones informáticas en cualquier tiempo y lugar del mundo (mensajería instantánea, videocomunicación, aulas 

virtuales, video streaming, comunidades virtuales y herramientas de la web 2.0; posibilidad de uso compartido de archivos).
• Portal de recursos didácticos (audiovisuales, multimedios, videoconferencias, material didáctico escrito, plataforma de aprendizaje en línea, RadioOndaUNED)
• Movilidad estudiantil (pasantías, cursos, congresos, proyectos de investigación)

Otras Unidades Académicas y Administrativas 
• Centro de Educación Ambiental
• Defensoría de los Estudiantes
• Instituto de Gestión de la Calidad Académica



Centros Universitarios (*)

Cód. Centro Universitario Correo Electrónico Teléfono

45 Acosta cuacosta@uned.ac.cr 2410-3441

04 Alajuela cualajuela@uned.ac.cr 2443-8055/2440-4325/2440-4326/2442-8640

35 Atenas cuatenas@uned.ac.cr 2446-8965/2446-0778/2446-0779

29 Buenos Aires cubuenosaires@uned.ac.cr 2730-2433

08 Cañas cucanas@uned.ac.cr 2669-1515/2669-1503/2669-07893

03 Cartago cucartago@uned.ac.cr 2551-6965/2591-9548

10 Ciudad Neilly cuneilly@uned.ac.cr 2783-3333/2783-1037/2783-1160

42 Desamparados cudesamparados@uned.ac.cr 2219-6175/2219-6005

16 Guápiles cuguapiles@uned.ac.cr 2710-6259/2710-1483

34 Heredia cuheredia@uned.ac.cr 2260-5204/2262-8698/2261-0318/2262-4190

22 Jicaral cujicaral@uned.ac.cr 2650-0457/2650-1020

23 La Cruz culacruz@uned.ac.cr 2679-8170

33 La Reforma cureforma@uned.ac.cr 2438-0710

26 Liberia culiberia@uned.ac.cr 2666-4296/2666-1641

12 Limón culimon@uned.ac.cr 2758-0016

43 Los Chiles ceuloschiles@uned.ac.cr 2471-7029/2471-7043

37 Monteverde cumonteverde@uned.ac.cr 2645-6770

07 Nicoya cunicoya@uned.ac.cr 2685-5479

17 Orotina cuorotina@uned.ac.cr 2428-8349

11 Osa cupalmarnorte@uned.ac.cr 2786-7853/2786-7895

06 Palmares cupalmares@uned.ac.cr 2453-3045/2453-3635

09 Puntarenas cupuntarenas@uned.ac.cr 2661-3300/2661-6612

20 Puriscal cupuriscal@uned.ac.cr 2416-6558

02 Quepos cuquepos@uned.ac.cr 2777-0372/2777-0675

05 San Carlos cuscarlos@uned.ac.cr 2460-1318

13 San Isidro cuperezzeledon@uned.ac.cr 2771-3193

01 San José cusanjose@uned.ac.cr 2280-7686/2253-5574/2253-5570/2234-3236 ext. 4300 o 43259

25 San Marcos cusmarcos@uned.ac. cr 2546-6157/2546-7820

21 San Vito cusvito@uned.ac.cr 2773-3013

32 Santa Cruz custacruz@uned.ac.cr 2680-2002/2680-0373

18 Sarapiquí cusarapiqui@uned.ac.cr 2766-6798

14 Siquirres cusiquirre@uned.ac.cr 2768-8365/2768-6046

44 Talamanca cutalamanca@uned.ac.cr 2206-5060/2206-5059/2206-4050

36 Tilarán cutilaran@uned.ac.cr 2695-8170

27 Turrialba cuturrialb@uned.ac.cr 2556-9668/2556-7308

24 Upala cuupala@uned.ac.cr 2470-0678

Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo CITTED, San Carlos 2469-2223/2469-2231

(*) Consulte horarios de atención de cada centro universitario llamando a los números telefónicos correspondientes o en https://www.uned.ac.cr



Misión
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica es una institución de carácter público que goza de autonomía. Su misión es ofrecer 
educación superior a todos los sectores de la población, especialmente a aquellos que por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, 
etarias, de discapacidad o de género, requieren oportunidades para una inserción real y equitativa en la sociedad.
Para ello hace uso de los diversos medios tecnológicos que permiten la interactividad, el aprendizaje independiente y una formación 
humanista, crítica, creativa y de compromiso con la sociedad y el medio ambiente.
La UNED se compromete con la excelencia académica, el desarrollo de la cultura, la ciencia, el arte y los derechos humanos para la 
construcción de una sociedad justa y una cultura de paz.

La UNED y la educación a distancia 
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica es líder en educación superior a distancia en la región latinoamericana, y referente 
mundial en cuanto a experiencias educativas de esta naturaleza. Las funciones que le otorga la ley costarricense a esta institución la sitúan 
en igualdad de condiciones con el resto de las universidades públicas del país respecto a la facultad para otorgar títulos universitarios a nivel 
de grado y posgrado, reconocer títulos de otras universidades (nacionales e internacionales), investigar y ofrecer programas de extensión. 
De manera particular, el modelo educativo de la UNED asume al estudiante como centro del proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual 
significa que la docencia; la producción de contenidos y materiales; la evaluación de los aprendizajes y la comunicación, deben promover 
y facilitar la autorregulación y la autonomía del estudiantado, de forma que los alumnos puedan gestionar su propio proceso de formación, 
ofreciéndole así la posibilidad de aprovechar al máximo los recursos que se le brindan: planificar su propio progreso de aprendizaje; regular 
por si mismos el ritmo y la calidad de sus avances.
Para lograr el alcance de los objetivos de aprendizaje que se proponen en forma general para una carrera o programa y, de forma particular, 
para cada curso, se le ofrece al estudiante, de manera integrada y masiva, un proceso de aprendizaje basado en el uso pedagógico de las 
tecnologías de la información y comunicación de última generación: libros, audiovisuales, multimedios, videoconferencias, plataformas para 
cursos en línea y otros apoyos informáticos, programas radiales, guías de estudio, tutorías, entre muchos otros apoyos y servicios.

Ventajas de la educación a distancia
• El estudiante es el centro del proceso de enseñanza aprendizaje.
• Supera las limitaciones del tiempo, el espacio y propone una flexibilidad de horario que facilita la organización del tiempo.
• Hace compatible el trabajo con el estudio y las obligaciones familiares.
• Permite al estudiante autorregular su propio proceso de aprendizaje, es quien define cuándo, con quién y dónde estudiar.
• Enmarca las acciones de estudiante en una visión holística de la persona.
• Fomenta la educación permanente.
• Propicia el aprender a aprender.
• Fortalece la autoestima y la responsabilidad.
• Fortalece el desarrollo local, minimizando las migraciones internas.
• Facilita el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Requisitos de ingreso para nuevos estudiantes (*)
• Original y dos copias del título de Bachiller en Educación Media o sus respectivos equivalentes. Al reverso de esas copias debe aparecer 

copia de la cédula de identidad por ambos lados.
• Cédula de identidad. Presentarla al realizar la matrícula. 
• Una fotografía tamaño pasaporte, reciente y en buen estado.
• Completar los formularios necesarios, realizar los trámites y cancelar los aranceles establecidos.

(*) Existen requisitos de empadronamiento según sea la carrera que elija. Deben consultarse en la Escuela correspondiente o bien en el sitio web.



Centros Universitarios 
(Por regiones)
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Sede central
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Central telefónica: (506) 2527-2000
(506) 2527-2266 / (506) 2527-2267
(506) 2527-2297 / (506) 2527-2781

Dirección: Mercedes de Montes de Oca,
500 m este de Rotonda La Betania, carretera a Sabanilla

Apartado postal: 474-2050 San Pedro, Montes de Oca
San José, Costa Rica, América Central

informacion@uned.ac.cr
http://www.uned.ac.cr

CIDREB-UNED, impreso en los Talleres Gráficos de la Editorial EUNED, 2020


