


¿CUÁL ES EL TIPO DE REGIONALIZACIÓN 
A LA QUE SE ASPIRA? 

Ante la pregunta 



Lograr el fortalecimiento de la regionalización a 
través de acciones afirmativas tales como:  
crecimiento presupuestario y dotación de 

infraestructura suficiente. 



Impulsar la creación de carreras propias e 
innovadoras a nivel de grado y posgrado en las 

distintas  sedes, con base en la dinámica la 
estructura económica y social de su región de  
influencia inmediata y de impacto nacional. 



Consolidar la descentralización de los procesos 
administrativos en materia de adquisiciones, 

mantenimiento y construcción de 
infraestructura. 



Facilitar la diversificación de oferta académica 
de carreras existentes en la SRF a partir de 

mecanismos menos politizados, oportunos y 
objetivos. 



Avanzar significativamente en los procesos de 
formación del personal docente en la obtención 

de 
posgrados y actualización permanente de su 

quehacer académico. 



Lograr la asignación de TC suficientes en los 
programas de Investigación y Acción Social, con 

el  
objetivo de acortar los rezagos que existen entre 
las Sedes Regionales y entre estas y la Sede RF. 



Impulsar con mayores programas, el proceso de 
internacionalización de la educación superior, a 
través de programas de intercambio académicos 

estudiantiles. 



Consolidar y ampliar el impacto de la UCR en los 
diferentes actores institucionales y sociales de la 

región de influencia de las diferentes Sedes y 
Recintos. 



ESTÁ EN LAS SEDES REGIONALES 
EL CRECIMIENTO DE LA UCR 



Impulsar los procesos de autoevaluación y 
acreditación de las diferentes carreras que se 

ofrecen en las sedes. 



Bachillerato en Informática Empresarial. 
 
Bachillerato y Licenciatura en Laboratorista Químico. 
 
Licenciatura en Diseño y Desarrollo de Espacios Educativos con 
Tecnología de la Información y Comunicación (TICs). 
 
Licenciatura en Ciencias del Movimiento Humano con área de 
profundización en el medio natural. 
 
Bachillerato en Ciencias de la Educación en I y II ciclos, con Énfasis en 
Lengua y Cultura Cabécar. 

CARRERAS PROPIAS E INNOVADORAS DE LAS SEDES 



Licenciatura de Ingeniería en Desarrollo Sostenible 
 
Maestría Académica en Musicología y Etnomusicología. 
 
Licenciatura en Marina Civil con énfasis en Ingeniería Náutica y 
Transporte Marítimo, Ingeniería Marina e Ingeniería en 
Radioelectrónica. 
 
Bachillerato y Licenciatura en Administración Portuaria con varios 
énfasis 
 
Bachillerato y Licenciatura en Informática y Tecnología Multimedia. 

CARRERAS PROPIAS E INNOVADORAS DE LAS SEDES. 



El concepto de lo interuniversitario surge como 
propuesta del Consejo de Área de Sedes 

Regionales en 1992 y ha evolucionado con una 
clara vocación regionalizadora. 


























