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¿Qué es la UNED?

Modalidad de estudio a distancia

La Universidad Estatal a Distancia es una institución de educación supe-
rior estatal que utiliza la modalidad de estudio a distancia para formar 
profesionales en diferentes campos. En el sistema a distancia, la perso-
na estudiante de la UNED es la protagonista de su propio proceso de 
aprendizaje, pero no se encuentra sola; para ello, hay personas tutoras 
que le acompañan en ese proceso y una serie de recursos didácticos 
como libros impresos y digitales (ebooks), videoconferencias, audiovi-
suales y programas de radio, entre otros.

La educación a distancia se caracteriza por los siguientes aspectos:

• Rompe las barreras de tiempo y espacio, con flexibilidad de hora-
rio; puede estudiar desde cualquier parte del país, con 36 sedes 
distribuidas en el territorio nacional.

• Propicia el desarrollo de habilidades para el autoaprendizaje, la 
disciplina y la responsabilidad.

• Facilita el uso de las nuevas tecnologías para llevar a cabo los 
procesos de autoaprendizaje.  

• Permite involucrar su proyecto de estudio a su vida personal, fami-
liar y laboral.

• Fortalece el desarrollo local y minimiza las migraciones internas.

Requisitos de admisión y matrícula:

La persona interesada en ingresar a la UNED lo puede hacer en cual-
quiera de los períodos de matrícula (enero, mayo, finales de agosto o 
principio de setiembre) de la siguiente manera: 

1. Cumplir con los requisitos de admisión a la universidad y de 
empadronamiento a la carrera de su interés.

2. Realizar la admisión y el empadronamiento en https://www.
uned.ac.cr/. Deberá completar la información solicitada por el 
sistema, al finalizar se generará una boleta con un usuario y con-
traseña (si no se genera, significa que deberá entregar algún 
requisito; para esto debe comunicarse con la sede universitaria).

3. Revisar el plan de estudios y la oferta de asignaturas a matricular.
4. Matricular en los períodos establecidos. El sistema le solicitará 

el usuario y contraseña que se le brindó al realizar la admisión. 
5. Al concretar la matrícula, deberá descargar las orientaciones aca-

démicas de cada asignatura en el Entorno Estudiantil.
6. Participar en la inducción a la universidad.

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


Para elegir carrera es importante...

1. Investigo la oferta de carreras de la UNED 
2. Identifico mis gustos y prioridades según las áreas y carreras 
3. Exploro habilidades y características deseables según el 

área vocacional
4. Defino prioridades según mis metas
5. Consulto lo que me ofrece el medio 
6. Establezco el plan a seguir considerando los recursos persona-

les y el tiempo a mediano o largo plazo
7. Tomo la decisión de cuál carrera estudiar

Pasos para mi elección de carrera:

Conocer el medio: 

es importante analizar el contexto y la 
realidad social que me rodea, condiciones 

de mercado laboral, recursos socioeconómi-
cos con los que cuento, oferta educativa y 

servicios estudiantiles que me ofrece la 
universidad, entre otros.

Conocerme:

para concretar mi elección de carrera 
exploro mis habilidades, intereses, mi per-

sonalidad, los valores que me caracterizan y 
las metas que deseo alcanzar, entre otros as-

pectos, para responderme: ¿quién soy?, 
¿qué me gusta? y ¿a dónde voy?



Servicios estudiantiles para la persona 
estudiante UNED

• Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales o 
discapacidad, in dígenas, personas estudiantes privadas de libertad 
o estudiantes en el exterior 

• Becas estudiantiles

• Bibliotecas físicas y virtuales

• Grupos deportivos, artísticos, recreativos, de voluntariado y de estilos 
de vida

• Modernos laboratorios 

• Orientación personal-social, académica, vocacional y ocupacional

• Participación en movimientos estudiantiles como la Defensoría de Estu-
diantes, la Federación Estudiantil y proyectos de investigación

• Trámites estudiantiles: reconocimiento de estudios, historial académi-
co, certificaciones y graduaciones

Información a:

(506) 2527-2000

contacto@uned.ac.cr

www.uned.ac.cr

Vida Estudiantil UNED 

vidaestudiantiluned 

Vida Estudiantil UNED

https://www.uned.ac.cr/
https://www.facebook.com/UNEDVidaEstudiantil
https://www.youtube.com/results?search_query=Vida+Estudiantil+UNED
https://www.instagram.com/vidaestudiantiluned/


Carreras UNED por áreas vocacionales

*Acreditadas o reacreditadas por SINAES 
Consultar grados académicos y requisitos en sitio web. Además, la UNED ofrece 
posgrados (maestrías y doctorados) y cursos libres, idiomas y extensión universitaria.

Habilidades y características 
deseables para el ingreso Carreras

Artes
Posee conocimientos a un nivel intermedio de la 
ejecución de un instrumento musical.
Posee habilidades musicales como canto o ritmo.
Posee habilidades motoras finas para ejecución de 
instrumentos musicales.

• Ejecución y Docencia Musical con énfasis 
en Instrumento

Ciencias de la Educación
Gusto por la educación.
Habilidad para la comunicación oral y escrita.
Sensibilidad y facilidad para interactuar ante 
necesidades educativas de niños, adolescentes, 
adultos y adultos mayores.

• Administración Educativa*
• Docencia*
• Informática Educativa*
• Educación Especial* (el nivel de bachillerato está 

acreditado por SINAES)

• Educación General Básica I y II ciclos*
• Educación Preescolar*
• Enseñanza de los Estudios Sociales 

y Educación Cívica
• Enseñanza del Francés
• Enseñanza del Inglés para I y II ciclos*
• Enseñanza de la Matemática*
• Enseñanza de las Ciencias Naturales*

Ciencias Sociales
Facilidad de expresión oral y escrita.
Sensibilidad y actitud analítica y crítica ante los 
problemas sociales.
Facilidad para las relaciones interpersonales 
y trabajo en equipo.
Capacidad de observación, análisis, síntesis 
y sistematización e investigación.

• Bibliotecología y Nuevas Tecnologías 
de Información y Comunicación

• Bibliotecología, Bibliotecas Educativas 
y Centros de Recursos para el Aprendizaje 

• Ciencias Criminológicas
Criminología (licenciatura)

Criminalística (licenciatura)

• Ciencias Policiales
Administración policial (licenciatura)

Investigación criminal (licenciatura)

• Gestión Secretarial de la Oficina
• Gestión Turística Sostenible* (los niveles de diplomado 

y bachillerato están acreditados por SINAES)

• Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible* 
(licenciatura)



Habilidades y características 
deseables para el ingreso Carreras

Recursos Naturales
Habilidad para la matemática, la física, la biolo-
gía, la química y la estadística.
Sensibilidad e interés por la conservación del 
ambiente y sus recursos.
Disposición e interés para desplazarse por dife-
rentes zonas rurales y trabajar al aire libre

• Ingeniería Agroindustrial
• Ingeniería Agronómica*
• Manejo de Recursos Naturales*

Ciencias de la Salud
Capacidad de trabajo responsable, ordenado 
y en equipo.
Lógica para el análisis de procesos y resolución 
de problemas.
Sensibilidad social.

• Administración de Servicios de Salud
• Registros y Estadísticas de Salud

Ingenierías
Facilidad e interés en las ciencias básicas (física, 
matemática, química y física)
Razonamiento abstracto y espacial
Habilidad para el diseño
Interés por el conocimiento científico, la investi-
gación y la tecnología

• Ingeniería Industrial
• Ingeniería en Telecomunicaciones
• Ingeniería Informática* 

(diplomado, bachillerato y licenciatura)

Ingeniería Informática y Administración 
de Proyectos* (licenciatura)
Ingeniería Informática y Calidad 
del Software* (licenciatura)

Ingeniería Informática y Desarrollo 
de Aplicaciones Web* (licenciatura)

Ciencias Económicas y Empresariales
Habilidad numérica, administrativa y razona-
miento abstracto
Actitud emprendedora y persuasiva
Capacidad para la resolución de problemas 
y toma de decisiones
Sensibilidad e interés ante los problemas huma-
nos y sociales

• Administración de Empresas (diplomado)*
• Administración de Empresas con Énfasis 

en Recursos Humanos*
• Administración de Empresas con Énfasis 

en Banca y Finanzas*
• Administración de Empresas con Énfasis 

en Contaduría*
• Administración de Empresas con Énfasis 

en Dirección Empresarial*
• Administración de Empresas con Énfasis 

en Mercadeo*
• Administración de Empresas con Énfasis 

en Operaciones*
• Administración de Empresas con Énfasis 

en Negocios Internacionales*

Edición 2022. La información de este documento es de referencia y puede variar, por lo cual deberá 
consultar el sitio web oficial https://uned.ac.cr/
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