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Antecedentes del CIEI  
 

Breve reseña de la evolución del CIEI 

En el año 1977, se crea la Universidad Estatal a Distancia (UNED) como institución pionera de la 

educación superior estatal en incursionar en la modalidad enseñanza a distancia en Costa Rica.  

Una vez designado el Doctor Francisco Antonio Pacheco en la rectoría de la UNED y bajo el 

esquema de la creación de una Junta Universitaria, se inician labores con dos vicerrectorías, una 

Académica y otra dedicada a la Tecnología Educativa y meses después en mayo se formula la 

vicerrectoría de Planificación que nace con dos dependencias a su cargo: 

 El Centro de Estadística, la cual contaba con una oficina de Planeamiento y Programación cuya 

función era la recopilación de datos estadísticos atinentes a la universidad. 

 El Centro de Documentación e Información cuya función era servir de banco de datos.  

 

Los objetivos de la planificación de la UNED encuentran su antecedente institucional en el primer 

Plan de Desarrollo de la UNED del año 1978, estableciendo el marco de acción y funciones de cada 

una de las vicerrectorías y de las dependencias a su cargo. Además, se dispone la estructura orgánica 

funcional de las vicerrectorías y la génesis del Centro de Investigación y Evaluación Institucional 

(CIEI) que en ese período emerge como la Oficina de Investigación Institucional con las siguientes 

funciones: 

 Investigar las características de los estudiantes reales, potenciales, las necesidades y expectativas 

del sistema de enseñanza. 

 Ejecutar y coordinar la investigación institucional en la UNED. 
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 Diseñar y evaluar los cuestionarios y las entrevistas personales con el fin de lograr los objetivos 

de la UNED (CIEI, 2009, p.2) 

El 15 de febrero de 1989 en sesión del Consejo Universitario, número 792, se asume el rango de 

Dirección como el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Educación (CIDED), ampliando así 

su ámbito de acción para determinar el potencial e impacto de la apertura de nuevos programas en el 

medio social costarricense, la elaboración de indicadores estadísticos para la evaluación de la 

educación a distancia. 

Después de 20 años de la creación de la universidad el Consejo Universitario en el acta número 

1260, del 19 de marzo de 1997, reorganiza la Vicerrectoría de Planificación en dos instancias: 

 Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI)  

 Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI),  

 

Funciones del CIEI 

Según el Acuerdo del Consejo Universitario de la UNED (Sesión 1560-2002, celebrada el 15 de 

marzo del 2002), las funciones el CIEI son las siguientes: 

 Investigar prospectivamente la oferta académica, considerando las condiciones socioeconómicas 

del país y sus tendencias, la demanda social y laboral y las necesidades de un desarrollo 

integral de los sectores mayoritarios de la población nacional. 

 Detectar posibles acciones de extensión universitaria, en términos de las necesidades de las 

comunidades en las que se cuenta con Centros Universitarios y en general del país, que 

fortalezcan la vinculación entre la Universidad y la sociedad a la que ofrece sus servicios. 
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 Investigar diferentes aspectos del funcionamiento de la Institución, para apoyar los procesos de 

toma de decisiones institucionales, orientadas a mejorar los productos y servicios 

administrativos y académicos que brinda la Universidad. 

  Realizar la recopilación, procesamiento, análisis y evaluación de los datos estadísticos 

relacionados con las actividades de la Universidad. 

 Elaborar en forma permanente y periódica la información estadística de la Universidad Estatal a 

Distancia. 

 En coordinación con otras instancias, evaluar las necesidades de variaciones y ajustes en la 

oferta académica de la Universidad, de manera que sirva de insumo a los procesos de 

autoevaluación que se realizan en la Universidad y además que garantice que los programas y 

proyectos académicos que ofrece la Institución responden a las demandas y necesidades de la 

sociedad costarricense. 

 Anualmente y en coordinación con el Centro de Planificación y Programación Institucional, 

asesorar a las unidades académicas, técnicas y administrativas en los asuntos relacionados con 

el planeamiento administrativo de sus actividades. 

 Proponer parámetros, indicadores y criterios cualitativos y cuantitativos para realizar la 

planificación y evaluación de la Universidad, como centro educativo con una misión 

específica. 

 Ofrecer elementos de juicio para evaluar el quehacer de las escuelas, direcciones, centros, 

editorial y demás dependencias de la Universidad. 

 Promover el desarrollo y coordinar las acciones de mantenimiento requeridas para contar con un 

sistema de información institucional que fortalezca la mejor toma de decisiones en los campos 

administrativos y académicos, por parte de las diferentes autoridades de la Universidad. 
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 Proporcionar insumos que impulsen el desarrollo institucional. 

 Efectuar las acciones requeridas para evaluar la Institución como un todo, en su calidad de 

centro de generación de conocimiento y de educación superior a distancia. 

Servicios/productos: 

Los servicios y/o productos ofrecidos en el centro son internos y externos, estos corresponden a 

informes globales sobre el entorno externo, análisis de la demanda y la caracterización de la 

universidad; información estadística de la UNED; estudios de demanda para los programas académicos 

y de extensión de la institución; elaboración y mantenimiento de bases de datos de la población 

estudiantil y los graduados; información nacional que apoye las labores de investigación y 

publicaciones de estudios e investigaciones. 

 


