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RBSUMEN
El presente artículo presentala evolución del proceso de matrícula
en la UNED de Costa Rica desde sus inicios a la actualidad.En el
mismo se destacandos procesos:1) ProcesoCentralizadoque comprende desde los inicios de la institución hasta 1990 y 2) Proceso
Descentralizado a partir de 1990. En ellos se describen las características y las deficiencias de cada uno y el aporte de la tecnología en el
desarrollo de este proceso tan complejo e importante para cualquier institución de educación superior y en particular en el sistema de educación a distancia.

1. LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. COSTA RICA
(UNED)
La UNED surgió a finales de los años70, concretamenteen 1977,iniciando los cursos a partir del I de julio de 1978, como una institución
pública y autónomade Educación Superior.
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diversasdependencias
de la instituciónen tareasque van desdela divulgación y promoción del proceso,elaboracióny distribución de la documentación de la matrícula, hasta el procesamientoy depuraciónde la
misma.
Al igual que se va dandoun crecimientode la poblaciónestudiantil
paulatinoen los diferentesperíodosacadémicos,se produceun cambio sustancialen la evolucióndel procesode matrículadesdeun proceso centralizadohasta un proceso descentralizadoque existe actualmente, el cual se encaminaa futuro hacra la utilización de la tecnología de voz.
Estainnovacióntecnológicase encuentraacordecon los cambiosque
de esta índole se están produciendo en nuestro país, producto de la
influencia de la globalización.

2. BTAPAS DBL PROCESO DE MATRICULA
EI procesode matrículaen la UNED tiene las siguientesetapas:
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a) Elaboración de la documentaciónde matrícula que contiene el
sobre de matrícula a cargo de la Subcomisión del Sobre integrada
por la comisión de Adrnisión y Matrícula. Dicha documentación
la constituye la boleta de matrícura,Manual de Matrícura e
Información General,recibo de pago, hoja de expedientepara uso
de la oficina de Registro, cuestibnario^del centro de
Investigacióny Desarrolrode la Educacióna Distancia(CIDED).
..
b) En el período establecido,generalmenteun mes antesdel período
ordina¡io de matrícula, venta del sobrede matrícula en las pincipales librerías.
c) El estudianteadquiereel sobrey llena la documentaciónde matrícula.
d) El el período de matrícula establecidoel estudiantese presenta
a
efectuar su matrícula al centro universitario correspondiente,
donde entregala documentacióny cancelalos derechosde estudio
o presentael recibo cancelado.
e) Posterior a la matrícula er estudianteadquiereel amterial didáctico
requerido en cada asignaturainscrita.
Estas etapasque componen er proceso de matrícula presentandivers¿s-variantes
segúnel tipo de procesoque históricu-"nt" se ha desarrollado en la UNED, los cualesdiscribimós a continuación.
2.1. Procesocentralizado
El proceso de matrícula en la UNED inició en forma centralizada
desdeel PAC78-2 hastael períodoacadémico90_1,en que se desarrolló
un procesodescentralizado.
Este procesopresentólas siguientescaracterísticasen los períodos
comprendidos
del 83-l al 90-l:
Proc edimiento de matrículn
' El estudiantecomprabaen las principales
librerías y establecimientos comercialesel sobrede matrícula.
' cancelaba el primer recibo incluido
en el sobre de matrícula, en
cualquiersucursaldel BancoNacional.
' se presentabacon toda la documentación
requeridaen el centro
Académico o de Estudio.
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' El personaldel centro recibía y verificaba
la documentaciónentre_
gadapor el estudiantey autoizabala matrícula.
Forma de pago
' Los derechosde matrícula se cancelaban
en dos pagos en caso de
que el estudiantese inscribía en tres asignaturaso *7. asignaturas.
A partir del PAC 88-l se inició la cancelacióntotal en un rólo pugo
al momento de la matrícula.
' Los estudiantesque cancelabanal
contado tres asignaturaso más,
tenían descuentodel IUVo.
' El número m¡íximo de créditos que
se cancelabaera ll,equivalente
a cuatro asignaturas.
' La cancelacióndel segundorecibo
se efectuabaun mes despuésde
iniciado el semestre.posterior a ese plazo se aplicabaun 20vo de
rgcargo.Dicho recibo se retiraba en el centro Aóadémico y el estudiante lo cancelabaen el Banco Nacional exceptolos alúmnosde
los dos centros Académicos ubicados en el Area Metropolitana
(Metropolitano N1 y N2), que los cancerabanen la bficina
Financiera de la UNED.
' El-estudiantgque presentabauna
situación económica difícil podía
solicitar crédito de derechosde matrícula que eran analizaáosy
resueltos por las TrabajadorasSociales de la oficina de Bienestar
Estudiantil.
' como requisito de matrícula, el estudiante
antiguo debía presentar
recibos canceladosdel período académicoanteri-oro una cónshncia
de la oficina Financiera de que se encontraba al día en las obligaciones económicascon la UNED.
' A partir del PAC 84-1 parte de los
estudiantesde una carceragozaban de exención de pago en susestudios.
Materinl Dídáctico
' El material didáctico requerido por
el estudianteen cadaasignatura,
lo comprabaen las principales librerías.
' El estudiantetenía descuento del
l\vo en la compra de material
didáctico que fuera publicado por la edirorial ¿e tatugo.
El cual
se aplicaba en el período académicosiguiente,previa presentación
de facturascanceladasa la Oficina de Resistro.
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Plazos de matrícula
. Lamatrícula en el período ordinario, hasta el PAC 90-1 tenía una
duración de tres semanas.
. El período extraordinario tenía una duración de una semana.
. El inicio del período académicogeneralmenteera un mes calendario, despuésde concluida la matrícula ordinaria.

Reclnmos de matrícula
. Los reclamos de matrícula los efectuabael estudianteen el Centro
Académico. teniendo como referencialistados o boletas elaboradas
por la Oficina de Registro y distribuidas a los Centros.

Procesamientode In docamentación
Durante el procesode matrícula los Centros Académicos por semana
enviabanla documentacióna la Oficina de Registro a través de los vehículosde la institucióny en el casode los Centrosmásalejados,por medio
de encomiendas.La información contenida en la Boleta de matrícula se
incorporaba al computador central Data General Modelo Nova 4/X ubicado en la Oficina de Sistemasa través de una terminal instaladaen la
Oficina de Registro localizadosen el mismo edificio.
El personalde la Oficina de Registro debía procesar,seleccionary
distribuir dicha documentación.
Este procesamientotenía una duración aproximadade dos mesesuna
vez ingresadala documentacióna la Oficina de Registro, plazo en el que
se efectuabala digitación y depuraciónde la matrícula. Por cuanto debía
recibirsela documentaciónde 28 Centrosdistribuidosen todo el país y
procesarlaen el I00Vocon inconvenientesde llegada del material. Una
vez concluido el procesamientose enviabalistadoso boletasa los
Centros,con el objetivo de que los estudiantesverificaran su matrícula y
efectuaranlos reclamoscorrespondientesen el plazo establecido.Durante
la selecciónde toda la documentaciónde matrícula seprocedíaa distribuir
a la Oficina Financieralos reciboscanceladosde los estudiantes.
Con estadescripción de característicaspuedeapreciarseque el proceso centralizadode matrícula tenía una duración promedio de 4 meses
aproximadamenteque iba desdeel inicio de la matrícula ordinaria hasta
el período de reclamosde matrícula.
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Deficiencias del proceso
Entre las deficienciasque presentabaesteproceso,podemosseñalar
las siguientes:
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. El sistemade envío de la documentaciónno era totalmente confiable al presentarseproblemasde extravío o entregatardía de la documentación.
. Documentaciónincompleta que generabainconsistenciasy por
endemúltiplesreclamos.
. Se presentaroncasosde estudiantescon morosidady cuya recuperación era muy difícil, como en los casosen que el estudiantedescontinuabaestudioso tenía créditos sin cancelar.
. Material didáctico en existencia en bodegaporque al tener el estudiante la opción de comprarlo o no, en lugar de adquirirlo lo conseguía por otros medios,significandoun alto costoinstitucional.
. Carenciade datosconfiables que permitieran la proyección de compra de material extemo y de producción de material interno.
. Carenciade información oportuna para la contrataciónde tutores en
las diferentesasignaturaspor Centro.
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A partir del PeríodoAcadémico90-1, el ConsejoUniversitariode la
UNED, en sesiónN 837-89 art. 1 del 18 de octubrede 1989, toma una
seriede disposicionesreferentesal procesode matrículacon la intencionalidadde:
Garantizara los estudiantesla entregadel paqueteinstructivo que lo
conformanlas UnidadesDidácticas,lasGuíasde estudio,los materiales de apoyo a la tutoría presencial,los solucionariosde los instrumentosde evaluación,etc.
Crear las condicionesnecesariaspara que los futuros profesionales
de la UNED poseanuna biblioteca básica sobre los temas fundamentalesde su especialidad.
los procedimientosde captación
Reducirlos costosy desenmarañar
de ingresosde la Universidadpor estosrubros.
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Se acuerdaestableceruna tarifa única para cada asignaturaque dará
derechoa los serviciosde: tutoríatelefónica,tutoríapresencial,unidades
didácticasde produccióninterna,libros no producidospor la UNED,
guíasde estudio,formulariosde los instrumentosde evaluación,solucionarios, materialesde apoyo de la tutoría presencial,prácticasde laborato-
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rio. envío de todos los materialesdidácticos de cada estudianteal Centro
Universitario, costo total de los créditos de la correspondienteasignatura.

2.2. Proceso descentralizado
El procesocentralizadotenía limitaciones para hacer frente a las nuevas políticas académico-financierasque sobrematrícula, había puestoen
prácfica la universidad. Fue necesario transformar la organización del
proceso,que permitiera hacer frente a esasnuevas demandas.Estas exigenciasapuntabana disponer de información confiabley al dia, con gran
nivel de detalle.
En relación con las variantesintroducidas respectoal procesocentralizado,se señalanlas siguientes:

Pro cedimie nto de M atríc ula
. El estudianteposterior a adquirir el sobrede matrícula en las principales libreías, debía presentarsecon la documentaciónal Centro
Universitario correspondiente.
' En el Centro Universitario cancela el recibo correspondienteal
costo de las asignaturasmatriculadasy entregala documentaciónal
personalde Centro.
. El personal del Centro verifica la matrícula, la aceptay entrega al
estudiantecuponespor cada texto requerido en las asignaturasinscritas, con el objetivo de que el estudiante,en el plazo establecido,
retire el material didáctico.
. El personal del Centro digita la información contenida en la boleta
de matrícula a través de la microcomputadoraconectadaal computador central y generalel comprobantede matrícula.
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Forma de pago
. El estudiantecancelaen un solo pago durante la matrícula el costo de
las asignaturasinscritas,con derechoal materialdidácticode cadauna.
. En caso de que el estudiantepresentatauna difícil situación económica podía solicitar beca, programa a cargo de la Oficina de
BienestarEstudiantil que se inicia en el PAC 90-2, eliminiándoselas
exencionesde pago.
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Material Didáctico
con la digitación diaria de la matrícula en los centros, la información
necesariapararcalizar las laboresde distribución de los materialesdidácticos, se obtiene en forma oportuna y precisa en todo el país. El material
debía distribuirsea los centros universitarios pocos días despuésde la
finalización del proceso de matrícula, y solamente,de esa manera,el
estudiantepodría cumplir con sus compromisos académicossegún la
calendarizaciónestablecida,y la universidad también cumpliría, con una
entregaoportunda del material que había sido previamentepagadopor el
estudiante.

-ntraPlazos de matrícula
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El conocer el comportamientode la matrícula duranteel proceso,permitió reducir el período,puestoque se dabanconcentracioneilos fines de
semana,y ciertos díasentre semana,la matrícula erubaja,y no justificaba
la inversión y esfuerzodedicados.La matrícula pasó de durar un mes
completo a solo dos fines de semana,sin ninguna repercusiónen la matrícula total.

Contratación de Profe sores
La contrataciónde profesorespor curso en función de la matrícula
debía llevarse a cabo con suficiente antelaciónpara atenderlos compromisos académicosdel período, tales como tutoría, cuido de exámenes,
entreotros.

Publicídad
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La Universidad realizabaun intensivo programa de publicidad,
durante el período de matrícula, que se ha venido ampliando a través del
tiempo. Estastransformaciones
del procesotraíancomo una ventajaadicional el poder disponer de la información del comportamiento de la
matrícula diaria, facilitando la introducción de mejoras en este programa
de divulgaciónplanificado.
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Caracterización del Proc eso Descentralizado
La solución generalplanteada,fue a través de un sistema attomatizado en línea, con una red de comunicaciónque cubriera el territorio nacional. La introducción de estatransformacióndebía ser implantada por etapas, de maneraque, la meta a alcanzar,estuvieraen la conexión total de
los centrosuniversitarios.
La complejidad de manejar este sistemaintegrado ocasionadapor la
distanciay la escasaen unos casoso ausenciaen otros, de una cultura
informática en los centrosuniversitarios,llevó a definir etapasque gamntizaran el éxito del proceso descentralizado,aún con las limitaciones
existentes.Se consideró entonces,un procesogradual cuya meta fuera la
coberturatotal del país.

2.3. Etapas del proceso descentralizado
I Etapa: Proceso de regionalización
En el año de 1990, el segundosemestre,dio inicio el procesodescentralizado. En esta etapa se optó por definir siete regiones en el territorio
nacional, cada una con un Centro Universitario base,elegido por su ubicación geográficay sus condicionesde infraestructurafísica, donde se
administraría la matrícula de la región. Algunos centros operaron aislados por la dificultad en el accesoterrestre.En el diagrama n." 1 se resumen las regionesdefinidas.
Fue necesariocontar con un sistemade transporteterrestreque diariamente trasladarala documentación de matrícula al centro base para ser
digitado en el sistemaautomatizadoen línea ubicado en la capital. Se utilizó la red telefónica nacional con equipo de comunicación (modem) de
baja velocidad(2400bps).
El personala cargo del procesoen la región fue enviado desdela sede
central, era personal capacitadode la unidad de Sistemasy de Registro.
Esto permitía controlar el factor técnico, y concentrat la atención en la
or ganización admini strativ a.
El papel desempeñadopor los centrosuniversitarios en estemomento
fue a nivel de expectadoresdel proceso,pues se consideróriesgosodelegar en estos la responsabilidadde esta primera experiencia,pues no habían condicionesque gafantizaraneléxito.
Los resultadosesperadosse cumplieron, sin embargo,como era de
esperar,al ser éstauna primera experiencia,surgieron algunos imprevis54
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tos, a los cualesse les pudo dar atención oportuna, y sirvieron para hacer
ajustesen las etapassiguientes.
Las principales enseñanzasde esta etapa,fue la necesidadde mantenimiento preventivo al equipo computacionalcercanoal inicio del proceso,
contar con equipo protector en ciertas regiones,y la disponibilidad de
equipo de respaldopara casosde emergencia,ocasionadospor fallas en el
equipo en operación.Así como la convenienciade utilizar líneastelefónicasespecíficaspara la comunicación,de maneraque no interfieran con el
funcionamiento normal de la universidad.
En esta primera efapa,la unidad de Sistemas,asumió funciones neuvas que correspondíana otras unidades,pero que, en primera instancia se
necesitabanidentificar y conocerglobalmente,para procedera delegaren
las siguientesetapas,sin ningún riesgo. De maneraque, hubo una concentración de actividadesque no aplicaban a las unidadescoordinadoras
del proceso,pero, no obstante,permitió un mejor conocimiento de la
nueva organización.
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II Etapa: Delegación en el Centro Universítario
Estaetapasellevó a caboen el año 1991primer semestre.Se caracterizó porque la digitación la asumió el centro universitario y se rompió
con el esquemade regiones. El ingreso de información descentralizada
fue parcial en algunos centrosuniversitarios, y en los restantes,se siguió
un procesocentralizado,tal como se realizabaen el inicio.
Otra característicaimportante, fue que empezóa funcionar un nuevo
sistemaautomatizadoque tenía un enfoque global e integral en el planteamiento de la solución informáticapara la atención del servicio al estudiante a distancia.Esto representóun riesgo por el trasladomasivo de
información, y la introducción de un sistemanuevo, que por lo general,
conllevaefforesen los procesos.Los resultadosfueron los esperados,en
razónde un cuidadosoprocesode implantación.
En esta fase se requirió de un programa intensivo de capacitación al
personaldel centro, y por seguridad,se supervisócada centro seleccionado. De estaforma, hubo un cambio de roles, el centro desempeñóun papel
activo y las unidadescoordinadorasfueron observadorasdel proceso.
Se seleccioanronen esta oporfunidad 13 centros, aunquelos resultados se puedenconsiderarcomo los esperados,dos centrosde población
estudiantil mayor tuvieron que centralizarse,puespor su volumen, el personal capacitadotuvo que desviar sus funciones en otras tareaspropias
del proceso,y requirió diárseleapoyo centralizado
56
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una de las enseñanzasde este proceso, fue la necesidadde dotar de
mayor recursohumano y computacionala los centros,y de lograr la identiñcación de todo el personal.
Asimismo, la convenienciade que el personal recibiera capacitación
básicaen el manejo de software para microcomputadora,puestó que, aún
en esta etapa,la mayoría desconocíaincluso los comandos básicos del
sistemaoperativos DoS. Pesea estaslimitaciones, la actividad despertó
entusiasmoentre el personal del centro, aunque significó asumir nuevas
tareas.
Posterior a esta etapa, se pusieron en práctica reuniones periódicas,
que contribuyeron a mejorar las condicionesde trabajo y facilitó la generalización hacia otros centrosuniversitarios.
se detectarongrandes limitaciones de recursos,y la necesidadde
crear una identificación general a nivel operativo y administrativo, de
todaslas unidadesinvolucradasen dicho proceso.
Todavía en esta fase la dedicación de las unidadescoordinadorasera
excesiva y prácticamente se paralizabanlas restantesactividades en las
unidadesde Registro y de Sistemas.
El estudiantepodía revisar su matúcula con baseen el informe enregado, y así garantizarla confirmación de suscursos.El centro universitario podía tener accesoa información del estudiante,conocer mejor su
población estudiantil, entregarrécord académicosal estudiante,resolver
sus problemas de recursos y reforzar la integración con la universidad.
Las autoridadesdisponíande la información para las accionesque a nivel
ejecutivo debíanrealizarse.Y las unidadesacadémicaspodían planificar
mejor sus actividades.

III Etapa: Crecimiento del Proceso Descentralizado
En estaetapaseentró en un procesocontinuo de la delegaciónde tareas en_unidadesresponsables,que duró hasta 1995. El períbdo que comprende va del segundosemestrede I99l a 1995.
La cobertura de los centros creció en forma gradual, hasta llegar a
conectar 22 centros de la totalidad de 25. En el año de 1996 primer
semestrese esperala conexión integral.
-. En los pocos centros que quedaban aún centralizados, se optó por
digitar la matrícula diaria por teléfono directo al sistemaautomatüadó, y
de esta forma garantizar la información actualizada.
Desde los primeros años, se empezó a utllizar la Red Ríblica RACSAPAC con una velocidad de 9.600 bps. se eligieron los centros univer-
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sitarios de mayor población estudiantil, un total de 13 centros se conectaron a esta red. Los restantescontinuaron su matrícula con la Red
TelefónicaNacional,a la velocidadde 2.000bps.El diagraman.o2 muestra la Red Institucional utilizada.

APLICACIONES

Teléfono
celular

Diagrama n,'2. Diagrama del sistema de respuestade voz,
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Se hicieron esfuerzospara dotar de más recursosa los centrosuniversitarios con equipo computacional, se asignó personaladicional, y se fue
dotando de una segundalínea telefónica, con fines de comunicación.
Durante el presenteaño, se completa este esfuerzoen la totalidad de los
centros.
El centro universitario de san José es el de mayor población estudiantil, representael30vo de la totalidad. para garaniizarladigitación al
día, en el primer semestrede 1992, se decidió trasladar el proceso a la
sede central. La cantidad de recursos humanos y computaóionalesque
demanda,dificulta la adminisffación en forma remota.
Este centro sirvió de modelo parala introducción de mejoras y la
incorporación de nuevos módulos, tal como, el cobro y asignaciónde
material. Fue necesarioentrar en un proceso continuo de adáptaciónde
los procedimientos administrativos para lograr atenderlas contenfaciones de estudiantesen horas críticas.
En general, el proceso de matrícula viene operando en condiciones
normales,con una organizaciónque atiendelas exigenciasdel proceso,y
fue producto d: ol ajuste continuo, que ha permitido conocer ut dia, y en
forma confiable, la información de la matrícula, durante el período, para
los fines de programacióny toma de decisiones.

I

3. PROYECCIONES CON LA TECNOLOGÍA

DE VOZ

El proceso de matrícula de la UNED es complejo, incorpora la admisión, el cobro y la distribución de materiales.La-admisión,l-amatrícula y
el cobro se realiza en el mismo momento, la entregadel material se hace
en un tiempo posterior.Los estudiantessepuedenmatricular en cualquier
centro para cualquier otro. Existen materiascon cupo limitado a nivel del
centro o de la totalidad de la población. El carné se asignaa los estudiantes nuevos en el procesode matúcula. solo con un procesointegrado, se
logra eficiencia y eficacia en estascondiciones.
El tiempo de respuestaoscila de 30 minutos a 3 horas por estudiante,
_
el tiempo mayor es en horas críticas en centros grandes(gran concentración de estudiantes).Además, requiere de muchos recursóscomputacionales y humanos.
concentrar el cobro en el centro universitario representariesgos personalesy financieros,pues,el personalse debe trasladara la agenóiabancaria en horas nocturnas para depositar altas sumas de dineio, con una
vigilancia deficiente. La opción de facilitarle al estudianteel pago posterior en el banco, tiene riesgos de morosidad, e introduce un pasó adicio-
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nal en el proceso.Además, los horarios de servicio en los bancosregionales son reducidos.
Tal como se lleva a cabo el proceso de matrícula, exige la concentración de muchosesfuerzos,una planificación cuidadosay la utilización de
varios recursostelemáticosque debenoperar bajo un celoso programa de
mantenimiento preventivo y correctivo. En algunas unidades la dedicación absorvesusactividades,produciendoretrasosen otras actividades.
Para transformar el proceso que resuelva los problemas descritos de
seguridad,exigencia en dedicación, utilización de recursoscomputacional y humanos adicionales y además,produzca disponibilidad de información inmediata, lleva a considerar un medio tecnológico accesible al
estudianteen cualquier parte del territorio nacional, fácil de utilizar y que
esté disponible las 24 horas. Es decir, trasladaral estudiantela administración de su propia matrícula con independenciaen lugar y tiempo,
requisitos básicospara un servicio de un estudiantea distancia.
Laullización de la tecnología devoz, como medio de comunicación,
por su cobertura y eficacia es la opción más indicadapana introducir
mejoras al proceso de matrícula. Aunque la universidad tiene en trámite
la formalización de un convenio con un banco estatalpara dotar de equipo computacionalpropio al estudiante,los resultadosno son inmediatos,
pasaráun tiempo antesde que el estudiantecuente con su equipo personal y se pueda descentralizarlos servicios en su lugar de residenciao de
trabajo.
La universidad a elaboradoun proyecto tecnológico que incorpora la
tecnologíade voz en los serviciosque ofrece al estudiante,tanto de carácter académicocomo administrativo.En él se especificansus bondades
para el servicio que ofrece la universidad, y en particular pararealizar un
proceso de matrícula como el descrito. En el diagrama n." 3 extraído de
esteproyecto se esquematizasu potencial para nuestro sistemaeducativo
a distancia.
En el segundosemestredel año 1995 se estaráadquiriendoestatecnologíapara ejecutar la primera etapa de esteproyecto. En el año de 1996,
se tendrá la primera experienciade un procesode matrícula con tecnologíade voz, cuya implantación se hará también en forma gradual.
Las modificaciones que introduciría una tecnología de voz en el procesode matrícula son varias, desdetransformacionesen el procedimiento
hastala posibilidad de introducir un programa de orientación al estudiante. Sería el propio estudianteel que ingresaríasu matrícula al sistema
automatizadodesdecualquier teléfono y a las horas según su conveniencia. El pago lo haría en el banco,posterior a esto, quedaríaconfirmada su
matrícula.
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Diagrama n.o 3. Redesde comunicación institucional (agosto 1995).

_ !u, dificultades planteadasreferidas a seguridad,uso de recursos,y
dedicaciónestaríanresueltas.Por otro lado, el estudianterealizaría su
matrícula de acuerdo con su propia administración del tiempo, y sin
necesidadde trasladarseal centro universitario.
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CONCLUSIONES
El uso de la tecnología en el proceso de matrícula, garantizó información oportuna y confiable.
La incorporación de tecnologíaviene acompañadacon el desarrollo
de una cultura informática institucional.
El proceso descentralizadoque surgió como una necesidadinstitucional, acordecon el avancetecnológicodel país en instituciones
clavescomo son el Instituto Costarricensede Electricidad y la compañía RadiográficaCostarricense,permitió aprovecharla infraestructura disponible y desarrollareste proceso que fue pionero en el
fueade la educaciónsuperior.
El proceso implica la integración y responsabilidadde varias
dependencias
que lo constituyenen un procesosistémicocomplejo.
El avancetecnológico que se lograría en la matrícula con la introducción de la tecnologíade voz, garantizaríaoportunidad, accesibilidad mayor y confiabilidad necesariaspara enfrentar el reto de la
cuatrimestralizaciín planificada a inicar en 1996.
Oportunidad parala diversificación de los servicios al estudianteen
su localidad.
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