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Desde el año 2014 la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa
Rica inicia publicando de forma activa información de Transparencia financiera y
administrativa en del sitio web: http://www.ucr.ac.cr/transparencia/ .
Esta iniciativa se convierte en un eje estratégico institucional, razón por la cual la
Universidad decide implementar una estrategia de Gobierno Abierto; esta iniciativa
también se adoptó a nivel país desde el 2014 con la ratificación de la incorporación de
Costa Rica ante la Alianza para el Gobierno Abierto.
La definición adoptada por la Universidad para Gobierno Abierto es: filosofía
político administrativa, un nuevo paradigma o modelo de interacción sociopolítica basado
firmemente en los valores y principios de transparencia, de la democracia participativa,
y empoderamiento ciudadano, de la rendición de cuentas, el open data, el open process y
del uso de avances tecnológicos. Conforma los Gobiernos como plataformas que
promueven la colaboración e interacción. Fuente OEA
El 23 de Junio de 2016, el consejo de Rectoría decide crear el Comité
Institucional de Gobierno Abierto (CIGA) que estará a cargo del Vicerrector de
Administración y que está conformado de la siguiente forma:
 Coordinador del CIGA
 Rectoría
 Vicerrectoría de Administración
 Vicerrectoría de Docencia
 Vicerrectoría de Vida Estudiantil
 Vicerrectoría de Acción Social
 Vicerrectoría de Investigación
 Centro de Informática
 Oficina de Divulgación
 Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública
(PROLEDI-UCR).
 Representante de Sedes Regionales
 Representante Estudiantil
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Los miembros del CIGA son las siguientes personas:










Objetivos del Comité Institucional de Gobierno Abierto:
Ser un comité recomendatorio a las instancias universitarias correspondiente en
los temas de Gobierno Abierto.
Promover los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación
ciudadana en la UCR (en todas las dependencias) y en instituciones del sector
público.
Proponer y ejecutar iniciativas, proyectos y programas de Gobierno Abierto.
Incentivar la cultura de Gobierno Abierto en la Universidad de Costa Rica.
Responsabilidades de los representantes en el CIGA:
Asistir a las convocatorias del Comité Institucional de Gobierno Abierto o enviar
un suplente.
Comunicar e involucrar a sus jefaturas en las decisiones y comunicar los acuerdos
del comité a las dependencias que representan.
Mantenerse actualizados en los temas de Gobierno Abierto. Compartir
información de GA con el mismo comité y las dependencias que representan.
Facilitar enlaces con las oficinas bajo su jerarquía para gestionar solicitudes de
forma directa y expedita.
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