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REQUISITOS PARA 

INGRESAR EN LA UNED  

CARRERAS UNED 

 

CENTROS 

UNIVERSITARIOS 

COSTO Y PAGO DE MATERIAS 

 

BECAS UNED 

 

 

 

 

 

    

   

 

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) 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. (UNED, 2020, Mision)  

 

Su interés es usted querido estudiante, la UNED 

cuenta en todo el país con Centros Universitarios 

45 a nivel nacional, cuenta con atención 

personalizada por parte de sus funcionarios para 

garantizar tu comodidad. 

 

¿Qué es la UNED? 

by Michael Zúñiga Duarte 

Si eres un estudiante con interés en ingresar a 

estudiar en alguna universidad, este artículo es de tu 

interés, que te mueve a estudiar, dirige tu mirada a la 

única universidad con un sistema educativo diferente 

en Costa Rica en la educación superior pública. 
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Requisitos para ingresar a estudiar en la UNED 

➢ Título de Bachillerato de secundaria o su 
equivalente y dos copias por el reverso 
copia de la cédula.  

➢ Cédula de identidad o su equivalente. 
➢ Fotografía tamaño pasaporte, sin lentes, 

sin gorra, ni birrete. 
➢ La UNED no tiene examen de admisión y 

abre su periodo de inscripción cada 
cuatrimestre. 

➢ Las fechas de la matricula son:  
I cuatrimestre 2020:  del 15 de enero 2020 al 
19 de enero de 2020. 
II cuatrimestre 2020:  del 11 de mayo al 17 de 
mayo 2020 
III cuatrimestre 2020:  del 31 de agosto 2020 al 06 
de setiembre 2020 

Costo y pago de matricula  

Existen dos métodos de pago por medio de 

depósito bancario en las entidades y por 

transferencia bancaria.  

Enlace Aranceles UNED 
https://www.uned.ac.cr/ejecutiva/dependencias/dir

eccion-financiera/oficina-de-

tesoreria/aranceles/asignaturas-cuatrimestrales 

 

Centros Universitarios de la UNED 

Su interés es usted querido estudiante, 

la UNED cuenta en todo el país con 

Centros Universitarios 37 a nivel nacional, 

cuenta con atención personalizadas por 

parte de sus funcionarios para tu 

comodidad. 

 

 

 

¿Cuáles carreras podes encontrar en 

la UNED? 

 
Deseas conocer la oferta académica de esta institución 

benemérita son cuatro escuelas, Escuela Ciencias de la 

Administración, Escuela Ciencias Exactas y Naturales, 

Escuela Ciencias de la Educación, Escuela Ciencias 

Sociales y Humanidades, todas con carreras de 

primero orden para tu futuro profesional. 

Ingresa al siguiente  enlace  para  saber  más  

https://www.uned.ac.cr/carreras-uned 

https://www.uned.ac.cr/ejecutiva/dependencias/direccion-financiera/oficina-de-tesoreria/aranceles/asignaturas-cuatrimestrales
https://www.uned.ac.cr/ejecutiva/dependencias/direccion-financiera/oficina-de-tesoreria/aranceles/asignaturas-cuatrimestrales
https://www.uned.ac.cr/ejecutiva/dependencias/direccion-financiera/oficina-de-tesoreria/aranceles/asignaturas-cuatrimestrales
https://www.uned.ac.cr/carreras-uned
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Becas 

¿Qué tipos de becas ofrece la UNED? 
La UNED brinda diferentes tipos de becas, tanto para las 
personas que tienen alguna situación económica que así 
lo requiera, como a aquellos que alcanzan promedios de 
excelencia. 
Tipos de becas:  
Condición socioeconómica 
Participación en actividades estudiantiles 
Rendimiento académico 
Por pertenecer al “Programa Horas Estudiante y 
Estudiante Facilitador” Categorías de beca: 
Beca A: Exención del 100% del pago de derechos de 
estudio y apoyo económico adicional. Beca B: Exención 
del 100% del pago de derechos de estudio 
Beca C: Exención del 75% del pago de derechos de 
estudio 
Beca D: Exención del 50% del pago de derechos de 
estudio  
Beca E: Exención del 25% del pago de derechos de 
estudio 
Mas información en el siguiente enlace: 
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/asuntos-
estudiantiles/dependencias/oficina-de-atencion-
socioeconomica/beca 

 

Si eres un estudiante con un grado alto 

de interés por superarte ven y te 

acompañamos en el proceso de ser 

parte de la transformación educativa 

que Costa Rica necesita para dar 

soluciones a las problemáticas del país. 

 

https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/asuntos-estudiantiles/dependencias/oficina-de-atencion-socioeconomica/beca
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/asuntos-estudiantiles/dependencias/oficina-de-atencion-socioeconomica/beca
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/asuntos-estudiantiles/dependencias/oficina-de-atencion-socioeconomica/beca
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¿Cómo hacer una buena 

justificación? 

by Esteban Arrieta 

Iniciemos este artículo comprendiendo en 
primer lugar ¿Qué es? Y ¿Para qué sirve? una 
justificación, aquí es prudente indicar que 
justificar es el acto de demostrar al lector la 
importancia de su proyecto de investigación, es 
decir demostrar a quien accede a nuestro texto 
porque es importante que lo lea, que aspectos de 
relevancia a nivel científico y social se están 
abordando y hacen que valga la pena leerlo, así 
como utilizarlo, según Tamayo, 2005 esta es: “no 
es otra cosa que indicar por que se escogió o se 
formuló la pregunta que nos ocupa. Es necesario 
tener en cuenta la importancia y la utilidad de la 
pregunta.” (p. 45) 

Es importante siempre tomar en cuenta el tipo 
de público al que dirigimos nuestro proyecto de 
investigación así como la población con la que 
trabajamos el proyecto pues debemos mostrar 
está a nuestro público meta, ello nos dirá el 
léxico y aspectos que deberán ser tomados en 
cuenta a la hora de redactar nuestra 
justificación, para ello se debe tomar como 
referencia lo que Kerlinger y Lee, 2002 indican 
al respecto “el problema de investigación debe 
contextualizarse frente a las características de 
las personas, entidades o entes que lo viven, 
además hay que ubicarlo en un tiempo y un 
lugar  y definir con ello su naturaleza” (p. 23) 

 

 

Es importante por ello tomar en cuenta algunos 
puntos que la justificación de un proyecto debe 
recoger para que la misma sea viable y logre 
cubrir las necesidades cognitivas del lector y 
logre así persuadirlo de leer y abordar nuestro 
texto entre los aspectos que deben ser tomados 
en cuenta están: 

• ¿Qué alcance tendrá nuestro proyecto a 
corto, mediano y largo plazo? 

• Las diversas soluciones que se le pueden 
dar al problema. 

• Los intereses que mueven el desarrollo 
de dicho proyecto. 

• Respuestas a algunas preguntas de 
investigación que dieron base al 
problema. 

• La innovación que se puede aportar con 
el desarrollo de ese tema desde su 
perspectiva y campo. 

Aquí debemos indicar que el acto de justificar 
una investigación, es un acto que se lleva a cabo 
después de todo el proceso de búsqueda 
bibliográfica y el de  problematización, pues el 
primer acto con lleva al segundo y ambos nos 
dan el fundamento para poder desarrollar 
aquello que llamaos ante proyecto de 
investigación que lleva dentro de él la 
justificación, a lo que nos referimos es que 
justificar necesita que tengamos un tipo de 
expertice y dominio del tema en el que se 
encuentra inmerso nuestro problema tal como 
lo dice Rojas, 2006 “para estar en posibilidad de 
presentar una investigación correcta se 
requiere conocer ampliamente las causas y 
propósitos que motivan la investigación” (p. 63) 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

La justificación como tal presenta dos grandes 
áreas o espacios que debemos tomar en cuenta 
para realizarla, en primer lugar tenemos los 
aspectos y objetivos que posee el investigador, y 
en segundo lugar puntos sustentados de forma 
más objetiva como lo son trascendencia, 
limitaciones, la factibilidad y profundidad del 
tema por estudiar, en este sentido  Rojas, 2006 
indica lo siguiente sobre los dos aspectos que se 
deben abordar en una justificación: “En primer 
lugar se fundamentan los deseos de carácter 
personal aunque no están plasmados en papel 
dejaran sentir su influencia a lo largo de la 
investigación; en cambio en un segundo plano se 
basa en el interés científico, ya que se hace 
considerando el contexto socioeconómico, 
político e histórico” (p. 64) 

Por otro lado, es importante señalar que dentro 
de la justificación se deben añadir las 
limitaciones metodológicas que pueden tener 
injerencia directa en los resultados y desarrollo 
del proyecto de investigación, es por ello que se 
debe recurrir a lo que Ulate y Vargas, 2018 
mencionan: “siempre se deben comunicar las 
limitaciones de un trabajo de investigación. Por 
ejemplo, el periodo, el espacio o territorio en el 
cual se elaboró” (p. 39) 

 

 

Cabe destacar que la investigación es todo un 
acto de reflexión, razonamiento y cambio, la 
misma no enmarca su viabilidad en un sustento 
subjetivo o personal, por el contrario su 
viabilidad se en marca en la objetividad que 
muestran la pertinencia del desarrollo de dicho 
tema, pues esto es lo que permite conocer al 
lector nuestra perspectiva, los aspectos 
innovadores y en algunos casos hasta la 
posibilidad de acceder a fondos para poder 
financiar el proceso de investigación, es por ello 
que se debe recordar lo que Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010 hablan respecto a la 
objetividad al justificar una investigación “La 
mayoría de investigaciones se efectúan con un 
propósito definido, pues no se hacen 
simplemente por capricho de una persona, y ese 
propósito debe ser lo suficientemente 
significativo  para que se justifique su 
realización” (p. 39) En este punto la única 
contradicción que se le podría hacer a los 
autores es que la elección del tema y la 
limitación de su abordaje como se dijo antes es 
muy personal o subjetiva, sin embargo al 
justificar se le da objetividad a estos aspectos 
para connotarlos de fundamento y bases que 
muestren la viabilidad del estudio. 

Finalmente es importante destacar que la 
justificación además de abordar todo lo 
mencionado tiende a responder a una serie de 
preguntas que suelen hacérsele al problema, 
estas se les llaman preguntas instructoras u 
orientadoras pues nos dan rasgos de aspectos 
que debemos tratar en este apartado y para 
Barrantes, 2010 son las siguientes: ¿Por qué 
vale la pena estudiar el tema? ¿Cuáles aportes 
hará la investigación? ¿Quiénes se beneficiarán 
de la investigación?” (p. 117) a esto se le podría 
sumar preguntas como ¿Cuáles beneficios se 
esperan para la población de estudio? ¿En qué 
periodo tiempo se desarrollará la investigación? 
¿Qué problemática se busca solventar? 
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Recuerde el acto de justificar un proyecto, una 
investigación es solo un eslabón del proceso 
investigativo, pues se lleva luego de un estudio 
bibliográfico del área temática o de interés, 
después de la reflexión y análisis que se hace 
para problematizar adecuadamente, muchas 
veces este proceso se dificulta por falta de llevar 
adecuadamente los anteriores procesos, un 
proyecto bien justificado es una tesis que se 
aprueba, una investigación que accede a fondos 
con facilidad o un escrito que es ampliamente 
citado.   
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Tip´s gramaticales 

¿Cómo usar la coma correctamente? 

 

EN ESTE ARTÍCULO 

 

El uso de la coma y sus atributos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

Es de este modo que a continuación se podrá 
observar varios casos en donde se hace el 
empleo correcto del signo de puntuación coma 
(,): 

➢ Aislar vocativos: No te entiendo, Ana. 
➢ Separar el nombre del pseudónimo: Luis, 

el jefe, siempre pasa de mal humor. 
➢ Separar oraciones muy breves: Anda, 

corre, suelta. 
➢ Después de la cuidad donde se escribe 

una fecha: San José, 28 de agosto del 
2020. 

➢ Separar la calle del número: Calle Los 
Angulo, # 27. 

➢ Separar expresiones (en fin, por lo 
general, por último): Por lo general, los 
familiares se reúnen en la casa. 

➢ Separar elementos de una enumeración: 
Antonio compró medias, zapatos, 
camisas y fajas. 

➢ Tres o más oraciones unidas por 
conjunciones: Llega la lluvia, y los 
bosques se alegran, y los animales se 
sienten felices y contentos. 

➢ Oraciones con sentido anfibológico: 
➢ Vamos a perder, poco se resolvió  
➢ Vamos a perder poco, se resolvió. 

 

 

 

¿Qué es la coma y cuáles son 

sus usos? 

by Diana Urbina Quesada 

A lo largo del tiempo hemos escuchado a 
distintas personas quejarse sobre el mal uso que 
se le da al signo de puntuación coma (,), o bien, 
que no hacen uso de esta; esto ocasionando 
distorsiones en los textos y malas 
interpretaciones. Es por esto que dicho artículo 
pretende dar a conocer el uso correcto de este 
signo de puntuación y así brindar ejemplos que 
esclarezcan la importancia de hacer un uso 
correcto de la coma. 

Según la Real Academia Española (2005) 
asegura que dicho signo de puntuación 
generalmente hace referencia a la existencia de 
una breve pausa dentro de un texto, pero hay 
momentos en que existen sus excepciones, ya 
que dentro de la lectura puede haber pausas 
breves que no deben marcarse gráficamente 
mediante comas.  

El uso de la coma no se puede dejar de lado por 
ningún motivo, de igual forma es necesario saber 
en qué momento se debe de colocar, ya que, de 
forma contraria, cambiaría por completo el 
sentido de un párrafo o texto. 
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➢ Antes y después de interjecciones 
o locuciones interjectivas:  

➢ Uf, tengo mucho calor. 
➢ No sé, ¡pobres!, todo podría pasar 
➢ Cuando el verbo no aparece: Dos 

por dos, cuatro. 
➢ En oraciones coordinadas 

adversativas introducidas por: 
pero, mas, aunque, sino: Corrió 
mucho, aunque ni así llegó a 
tiempo. 

Estos son algunos casos donde se pudo 
ver la importancia del uso correcto de 
dicho signo de puntuación, ya que nos 
permite tener una correcta transmisión 
del mensaje 

    

   

Referencia Bibliográfica 

Real Academia Española. (2005). El uso de 
los signos Ortográficos. 
Recuperado desde: 
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?id=V1EqcYbX4D61AWBBrd 

  

 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=V1EqcYbX4D61AWBBrd
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=V1EqcYbX4D61AWBBrd
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¿Qué es AprendeU y 

EducaU? 

by María del Rocío Gómez Ruíz  

Internet es un mundo virtual muy atractivo en el 
mundo académico. Hasta hace unos años el 
acceso era caro y lento, pero esto está 
cambiando y hoy en día la mayoría de los 
estudiantes lo utilizan de forma habitual. 
Además, Internet es un mundo en sí mismo y es 
especialmente atrayente, de tal forma que ya es 
un punto de encuentro habitual entre ellos. 

¿Eres estudiante de nuevo ingreso y aun no 
sabes que son o como usar las diferentes 
plataformas virtuales que ofrece la UNED? 

En este espacio podrás conocerlas y así sacarles 
el mayor provecho posible. 

Pero antes te has preguntado ¿Que son las 
plataformas educativas virtuales? 

Las plataformas educativas virtuales 
actualmente han marcado una tendencia en la 
educación virtual a distancia, donde es la 
principal herramienta educativa de todos los 
estudiantes que acceden a un sistema educativo 
vía internet.  

Estos espacios creados para la educación a 
distancia accesible e incluyente han comenzado 
a cambiar las instituciones educativas tanto a 
nivel nacional como a nivel mundial y a 
descentralizar los conocimientos, donde una 
persona que se encuentra geográficamente 
ubicada en un lugar de difícil acceso a la 
formación presencial tiene acceso a la educación 
en niveles de cursos, diplomados, programas 
técnicos profesionales, tecnológicos y 
profesionales.    

 

 

 

La plataforma educativa virtual cuenta con 
diferentes metodologías y herramientas con el 
fin de crear y generar conocimiento. Así mismo, 
realiza un proceso de acompañamiento virtual 
personalizado en la implementación de la 
plataforma y en el proceso académico formativo 
del estudiante.  

Los Entornos Virtuales de Aprendizajes en la 
Educación a Distancia se basan en el principio de 
aprendizaje colaborativo donde se permite a los 
alumnos realizar sus aportes y expresar sus 
inquietudes en los foros, además van apoyados 
de herramientas multimediales que hacen más 
agradable el aprendizaje pasando a ser un 
entorno interactivo de construcción de 
conocimiento. La educación a distancia ha ido 
integrando elementos característicos de la 
tercera generación, vinculados al uso de las 
Tecnología de la Información y la Comunicación 
y el alto nivel de interacción entre docentes y 
estudiantes y estudiantes entre sí. Es decir, un 
espacio donde las tecnologías van a operar como 
instrumento de mediación utilizado para la 
construcción del espacio que propone una 
estructura de acción específica para aprender y 
desde donde, cada estudiante interactúa según 
sus oportunidades y estrategias para el 
aprendizaje tecnológicamente mediado.  

Ahora que has aprendido que son las 
plataformas virtuales, es importante que 
conozcas las diferentes plataformas que la 
UNED tiene a tu disposición.  
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El Programa de Aprendizaje en Línea (PAL) 
pertenece a la Dirección de Producción de 
Materiales, la cual es una dependencia de la 
Vicerrectoría Académica. Este programa 
pertenece a uno de los cinco programas de la 
Dirección de Producción de Materiales: 
Programa de Producción de Material 
Audiovisual (PPMA), Videoconferencia y 
Audiográfica (VAU), Producción Electrónica 
Multimedial (PEM), Producción de Material 
Digital y Escrito (PROMADE) y Programa de 
Aprendizaje en Línea (PAL). 

El propósito principal del Programa de 
Aprendizaje en Línea es procurar que la 
implementación de entornos virtuales para el 
aprendizaje garantice excelencia en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje 
(Programa de Aprendizaje en Línea, 2006). 

Actualmente, el PAL cuenta con seis 
productores académicos, una diseñadora 
gráfica, tres analistas de sistemas, una asistente 
de servicios universitarios y la coordinadora del 
programa. 

Una vez que hayas ingresado al navegador de tu 
preferencia en la barra de direcciones digita la 
dirección web de la Universidad Estatal a 
Distancia que es www.uned.ac.cr, 
posteriormente, dentro de la página de la UNED 
en el menú superior de la ventana haz clic sobre 
la opción recursos didácticos, esta acción abrirá 
una nueva ventana en el navegador donde 
deberás hallar en la parte inferior de la página el 
primer bloque de color naranja  con la imagen de 
la plataforma Campus Virtual, haz clic sobre el 
bloque para ingresar.  

 

    

   

La página que se muestra a continuación 
corresponde a la puerta de entrada de la 
plataforma Campus Virtual, a continuación, 
encontraras un bloque llamado “acceso al 
campus” donde podrás seleccionar dos de las 
opciones que son “EducaU” y “AprendeU” es 
importante que antes de ingresar a los cursos o 
a las asignaturas ya hayas leído la orientación 
académica para asegurarte en cuál de los dos 
campus se encuentran.  

Al hacer clic en EducaU se abrirá una nueva 
página en la cual tendrás que hacer clic en el 
bloque entrar donde debes digitar el nombre de 
usuario y la contraseña, toma en cuenta que si te 
olvidas de la contraseña podrás solicitar una 
nueva de manera temporal por medio de la 
opción olvido su contraseña, esto siguiendo los 
pasos que solicita el sistema.  

Recuerda que si es la primera vez que vas a 
ingresar a la plataforma debes utilizar la 
contraseña Uned.ddmmaa, es decir, Uned. 
seguido de dos dígitos del día, dos dígitos del 
mes y los dos últimos dígitos del año de tu fecha 
de nacimiento. Por ejemplo, si naciste el 8 de 
abril de 1984 deberá digitar: Uned.080484. 

Al hacer clic en AprendeU igual se abrirá una 
nueva página en la cual tendrás que hacer clic en 
el bloque entrar en donde debes de digitar el 
nombre de usuario y la contraseña, igualmente si 
es la primera vez que vas a ingresar a esta 
plataforma deberás seguir los pasos que 
seguiste en la plataforma EducaU.  

Es importante que revises el bloque “reloj” este 
está ubicado en el lado izquierdo superior de tu 
computadora, este te servirá para corroborar la 
hora que tiene la plataforma con la que registra 
tu equipo para así evitar atrasos posteriores en 
la entrega de las actividades.  

 

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

