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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL E N T R E E L
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA UNIVERSIDAD E S T A T A L A
DISTANCIA, PARA A S E G U R A R LA CONTINUIDAD Y FUNCIONAMIENTO D E L
C O L E G I O NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Entre nosotros, SONIA MARTA MORA E S C A L A N T E , mayor de edad, casada, vecina
de Curridabat, Doctora en Educación, cédula de identidad número uno -cuatrocientos
doce - m i l cuatrocientos setenta, casada una vez, en mi condición de Ministra de
Educación Pública, mediante Acuerdo Ejecutivo N° 001-P (cero cero uno-p), según la
Gaceta Número ochenta y ocho del día 09 de mayo de 2014 y a quien corresponde la
representación judicial y extrajudicial de este Ministerio, de conformidad con el artículo
18 inciso L) de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, en adelante
denominado el MEP y

LUIS GUILLERMO CARPIO MALAVASSI, mayor, casado,

vecino de Tres Ríos, Máster en Administración de Empresas, portador de la cédula
de identidad número tres-doscientos quince- seiscientos ochenta y cuatro, en mi
condición de Rector de la Universidad Estatal A Distancia, con cédula jurídica número
4-000-042151, nombramiento declarado por el Tribunal Electoral de la U N E D TEUNED, en sesión ordinaria 1001-2014 Artículo III, del 23 de junio de 2014, período
2014-2019, desde el 10 de noviembre de 2014 hasta el 09 de noviembre de 2019, en
ejercicio de la representación judicial y extrajudicial de la UNED, hemos convenido
suscribir el presente instrumento de cooperación con base en lo siguiente:

CONSIDERANDO

1. Que el MEP es el ente rector de todo el sistema educativo, le corresponde,,
promover el desarrollo y consolidación de la excelencia, que permita el acceso
de toda la población a una educación de calidad, centrada en el desarrollo
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integral de las personas y en la promoción de una sociedad costarricense que
disponga de oportunidades y que contribuya a la equidad social.

2. Que el artículo 83° de la Constitución Política establece que: "El

Estado

patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el
analfabetismo

y proporcionará

oportunidad

cultural

a aquellos

que

deseen mejorar su condición intelectual, social y económica".

3. Que es competencia del MEP ejecutar los planes, programas y demás
determinaciones

que emanan del Consejo

Superior

de

Educación, ente

encargado de la dirección general de la enseñanza oficial (Artículos 81° de la
Constitución Política de Costa Rica y 2° de la Ley Orgánica del Ministerio de
Educación Pública).

4. Que le corresponde al Consejo Superior de Educación participar activamente en
el establecimiento de planes de desarrollo de la educación nacional, a través de
la aprobación de proyectos para la creación, modificación o supresión de
modalidades educativas, tipos de escuelas y colegios, y la puesta en marcha de
proyectos innovadores experimentales, ya se trate de la educación formal o la
no formal (Artículos 2° y 8° inciso b) de la Ley 1362 de la Creación del Consejo
Superior de Educación Pública).

5. Que el MEP, con fundamento en los acuerdos que adopte el Consejo Superior
de Educación, debe coordinar con otros agentes educativos para que la
educación formal escolarizada, educación no formal, la educación Informal
y abierta, constituyan un proceso integral, permanente y estrechamente
correlacionado,

centrado

en

el

estudiante

como

principal

gestor

del

aprendizaje y dirigido a la realización plena de sus potencialidades y
aptitudes.
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6. Que se ha evidenciado que existe un alto porcentaje de la población
costarricense mayor de quince años que no ha logrado concluir el Tercer
Ciclo de la Educación General Básica y la Educación Diversificada. En
efecto,

según

datos

del Instituto

Nacional

de Estadística

y Censos

(Encuesta Nacional de Hogares 2015), a nivel urbano 631.944 personas
tienen la secundarla incompleta y más de 200 mil a nivel rural. Esto
implica la existencia de una problemática nacional en materia de atención
educativa.

7. Que se han identificado sectores de la población que requieren completar
el

Tercer

Ciclo

de la Educación

General

Básica

y la

Educación

Diversificada a efectos de tener acceso a mejores oportunidades de
empleo.

8. Que surge la necesidad de crear mecanismos novedosos y adecuados que
utilicen nuevas estrategias de educación, con el propósito de lograr que la
población que desertó en el Tercer Ciclo de la Educación General Básica y
la Educación Diversificada, puedan concluir sus estudios y obtengan 5u
Título de Bachillerato en Educación Media.

9. Que el Consejo Superior de Educación mediante acuerdo número 03-15-2015,
adoptado en la sesión número 15-2015, dispone que "con el interés de dar
respuesta
Adultos

a la necesidad
y dar oportunidad

datos estadísticos,
existentes,

de ampliar la cobertura
de acceso

de la Educación de

a una población

que, según los

tiene limitantes

para su acceso

a las

se autoriza la creación

de un Convenio

MEP-UNED

funcionamiento

modalidades

del Colegio Nacional de Educación a Distancia,

para el
CONED".

Lo anterior, a la luz del acuerdo número 02-27-04, adoptado en la sesión
número 27-2004, que dispuso la creación del Colegio Nacional de Educación a
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Distancia (CONED), como oferta de educación formal de Tercer Ciclo de la
Educación General Básica y Educación Diversificada, administrada por la
Universidad Estatal a Distancia.

10. Que la UNED es una institución de educación superior del Estado costarricense,
creada por la ley 6044 del 12 de marzo de 1977, de carácter autónomo,
facultada para impartir estudios conducentes a grados y títulos universitarios,
realizar investigaciones científicas y tecnológicas y contribuir a la educación en
general y al acervo cultural del pueblo costarricense, y de la comunidad
universal.

11. Que el Estatuto Orgánico le otorga al Consejo Universitario de la UNED la
facultad de autorizar la celebración de convenios y contratos en aquellos casos
en que la ley o los reglamentos así lo requieran y confiriéndole al Rector la
representación judicial y extrajudicial de la Universidad.

12. Que la UNED promoverá, la búsqueda continua de la excelencia y la exigencia
académica

en

sus

quehaceres

fundamentales;

docencia,

investigación,

extensión y producción de materiales didácticos, para alcanzar los niveles
educativos superiores deseados en condiciones de calidad, pertinencia y
equidad, acordes con las demandas de los diversos grupos de la sociedad
costarricense.

'

13. Que la UNED será líder en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia
que emplean de manera apropiada y mediado pedagógicamente, tecnologías y
otros medios de comunicación social. Para ello hace uso de los diversos medios
tecnológicos que permiten la interactividad, el aprendizaje independiente y una
formación humanista, crítica, creativa y de compromiso con la sociedad y el
medio ambiente.
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14. Que el Consejo Universitario de la UNED en su sesión No. 2056-2010 artículo
V, inciso 7 del 30 de setiembre del 2010 aprobó las políticas de desarrollo para
el Colegio Nacional de Educación a Distancia, fortaleciendo su administración e
implementación en todo el país.

15. Que el Consejo Superior de Educación mediante acuerdo adoptado en la
sesión número 15-2016, celebrada el 10 de marzo del año en curso, acuerdo
N° 04-15-2016, aprobó la propuesta educativa del Colegio Nacional de
Educación a Distancia (CONED), para dar inicio una vez que el Convenio
MEP-UNED, haya sido debidamente firmado por las partes.

16. Que en acato a los acuerdos mencionados, las partes han convenido en
celebrar un nuevo convenio que identifique las pautas a seguir, para el
funcionamiento del CONED, como en adelante se dirá.

POR TANTO

Se acuerda suscribir el presente convenio específico de cooperación, el cual se regirá
por el Ordenamiento Jurídico costarricense y específicamente, por las siguientes
cláusulas:

PRIMERA. O B J E T O D E L CONVENIO.
El presente convenio tiene por objeto regular el funcionamiento del Colegio Nacional
de Educación a Distancia (CONED), que es un Centro Educativo público de
educación formal, que utiliza la metodología de educación a distancia para ofrecer el
Tercer Ciclo de la Educación General Básica y Educación Diversificada a la poblacijíin •
mayor de dieciocho años; en estricto apego al acuerdo en la sesión número 15-2016,
celebrada por el Consejo Superior de Educación el 10 de marzo de años en curso,
acuerdo N° 04-15-2016.

:
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SEGUNDA. O B J E T I V O S ESPECÍFICOS.
El presente convenio pretende alcanzar los siguientes objetivos:
•

Contribuir con la disnninución del alto porcentaje de la población costarricense
mayor de dieciocho años que no ha logrado concluir el Tercer Ciclo de la
Educación General Básica y la Educación Diversificada.

•

Generar una opción para lograr que aquellos sectores de la población que
requieren completar el Tercer Ciclo de la Educación General Básica y la
Educación Diversificada lo concluyan a través de dicha modalidad, a efectos de
tener acceso a mejores oportunidades de empleo.

•

Regular el funcionamiento del Colegio Nacional de Educación a Distancia
(CONED) como un Centro educativo público con modalidad a distancia para
ofrecer

el Tercer

Ciclo

de la Educación

General

Básica

y

Educación

Diversificada

T E R C E R A . INSTALACIONES FÍSICAS D E L CONED.
El CONED tendrá su sede nacional en las oficinas centrales de la UNED, pudiendo
promover la oferta académica única y exclusivamente en las sedes regionales
autorizadas de la UNED, conforme a las posibilidades de inversión de las partes y la
demanda de la población estudiantil.

El espacio físico deberá reunir los requerimientos adecuados a efecto de atender la
población adulta, y con capacidad para albergar entre 15 y 35 estudiantes por grupos
(rango máximo de matrícula). Los rangos de matrícula antes descritos, podrán
modificarse en atención a la capacidad locativa de las instalaciones y las necesidades
de matrícula específicas de cada curso lectivo.
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CUARTA. LINEAMIENTOS. El CONED se regirá por los lineamlentos técnicos que
establezca el Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos del MEP, quien
coordinará con las instancias correspondientes para su óptimo funcionamiento.

QUINTA. E S T R U C T U R A ADMINISTRATIVA D E L CONED.
La dirección y administración del CONED estará a cargo de la UNED. Para tales
efectos, se designará un Director General, que contará con la colaboración de un
coordinador académico, asistente académico, coordinador administrativo, asistente
administrativo, auxiliar administrativo, un coordinador por asignatura, web máster y un
analista de sistemas; todos designados y remunerados por la UNED. Cualquier otro
puesto necesario deberá ser valorado por la Universidad, y asegurarse de que cuente
con el presupuesto necesario para tales efectos.

SEXTA. P E R S O N A L D O C E N T E D E L CONED.
Para todos los efectos legales, el personal docente del CONED será contratado por el
MEP, para lo cual el Ministerio mantendrá su investidura patronal en la relación de
empleo público que cubre a dichos funcionarios. No obstante, dicho personal estará
subordinado y sujeto a las directrices y administración del CONED, el cual deberá
comunicar al MEP cualquier posible incumplimiento o falta en el ejercicio de sus
funciones, que amerite la aplicación de acciones disciplinarias.

SÉTIMA. COORDINACION DE P E R S O N A L ADMINISTRATIVO Y D O C E N T E .
El personal docente y administrativo de CONED, debe coordinar con las direcciones
regionales de educación y su correspondiente supervisor de centros educativos del
circuito escolar. Deberán asistir a las reuniones que se les convoque y presentar la
documentación e informes solicitados en relación al presente convenio, y que guarden
relación con la modalidad de CONED.
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O C T A V A , PLAN D E E S T U D I O S D E L C O N E D .
El plan de estudios será el siguiente, de conformidad con el acuerdo del Consejo
Superior de Educación adoptado en la sesión número en la sesión número 15-2016,
celebrada por el Consejo Superior de Educación el 10 de marzo de años en curso,
acuerdo N° 04-15-2016.

a)

Tercer Ciclo de la Educación General Básica (Sétimo, Octavo y Noveno Año)

abarcará

las siguientes asignaturas:

Español, Matemáticas,

Educación

Cívica,

Ciencias Naturales, Estudios Sociales e Inglés; así como un curso técnico básico.

b)

Educación Diversificada (Décimo y Onceavo Año) abarcará las siguientes

asignaturas: Español, Matemáticas, Educación Cívica, Estudios Sociales, Inglés y
Biología; así como un curso técnico básico.

Para todos los efectos, el curso lectivo del CONED es anual, organizado en dos
semestres.

NOVENA, COMPONENTES ANDRAGÓGICOS.
El CONED toma su base de los componentes

del modelo

andragógico

del

Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos del MEP, con los principios de
horizontalidad y participación e incluirá la modalidad a distancia del CONED donde el
estudiante es centro del modelo, la docencia mediada a través de diversos canales y
equipos Interdiscipllnarlos, la evaluación de los aprendizajes y la comunicación
didáctica.

Bajo el marco de la lógica de la educación a distancia y el eje de la comunicación
didáctica, el CONED contará con diversas mediaciones de aprendizaje y la aplicación
de las tecnologías de la información a efecto de enriquecer la experiencia educativa:
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a- Cursos virtuales en las materias básicas,
b- Blogs de cada materia,
c- Video-tutorlales temáticos por materia y nivel,
d-Videoconferencias.

DÉCIMA, EVALUACION C U R R I C U L A R .
La evaluación de los aprendizajes del CONED se regirá bajo la normativa vigente del
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA) del MEP.

La elaboración

y aplicación de

las

pruebas

ordinarias

y de

ampliación

son

responsabilidad de cada docente, mientras que las pruebas de suficiencia serán
colegiadas y estandarizadas, elaboradas por el personal académico del CONED.

DÉCIMA PRIMERA, ACREDITACIÓN.
Para obtener el título de Bachiller en Educación Media, los estudiantes deben aprobar
las Pruebas Nacionales de Bachillerato aplicadas por el MEP a la modalidad
académica nocturna.
El CONED tramitará la firma de los títulos de Tercer Ciclo de Educación General
Básica por medio del supervisor de centros educativos del circuito correspondiente; los
títulos de conclusión de Educación Diversificada así como actas ambulatorias, serán
tramitados por medio del director regional de educación correspondiente.

DÉCIMA SEGUNDA: ADECUACIÓN CURRICULAR.
El CONED deberá aplicar las adecuaciones curriculares a los estudiantes que así lo
requieran según lo amerite cada caso concreto, de acuerdo con el marco normativo
del MEP.
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DÉCIMA T E R C E R A , G E S T I O N E S ADMINISTRATIVAS D E L CONED.
El CONED tramitará mediante las oficinas de los supervisores de centros educativos
de los circuitos respectivos de la región educativa, toda la logística académica y
administrativa propia de esta modalidad educativa.

La calificación de personal docente, trámite de incapacidades, permisos, ausencias de
profesores, serán gestionadas por el CONED ante las instancias respectivas del MEP.

De igual forma el CONED, debe aportar la información necesaria para el Programa de
Información para Alto Desempeño (PIAD), como instrumento oficial para promover la
automatización de procesos y el mejoramiento de la capacitación de gestión de los
centros educativos.

DÉCIMA CUARTA, OBLIGACIONES D E L MEP.
El Ministerio de Educación Pública asume las siguientes obligaciones:

a. Supervisar y monitorear el funcionamiento del CONED, a través de los equipos
especializados de Educación de Jóvenes y Adultos Nacionales y Regionales,
para lo cual requerirá como mínimo un informe anual y reuniones semestrales
de coordinación y seguimiento con el personal del CONED, en concordancia con
lo dispuesto en la cláusula décima octava.

b. Presupuestar el número de lecciones que sean requeridas para atender la
matrícula del CONED, y hacer efectivo el pago del salario de todo el personal
docente, según disponibilidad presupuestaria.

c. Designar al personal docente que impartirá cada una de las asignaturas del plan
de estudios de dicho centro educativo, de acuerdo con la normativa que rige la
materia.
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d. El Ministerio será responsable del pago de los salarios correspondientes del
personal docente designado en el punto anterior; así como el pago de las
respectivas cargas sociales y demás obligaciones patronales.

e. Convocar a funcionarios del CONED a los asesoramientos, capacitaciones; y
demás acciones programadas para la mejora de su desempeño.
f.

Coordinar con CONED, las fechas y los procedimientos

administrativos

establecidos para la presentación de las Pruebas Nacionales de Bachillerato.

DÉCIMA QUINTA, O B L I G A C I O N E S DE LA UNED.
La UNED asume las siguientes obligaciones:

.

a. Asumir la dirección y administración del CONED de conformidad con el acuerdo
del Consejo Superior de Educación adoptado en la sesión número 15-2016,
celebrada el 10 de marzo de años en curso, acuerdo N° 04-15-2016, y los
lineamlentos técnicos del Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos.

b. Designar y asumir el pago del salarlo del personal administrativo del CONED,
según se refiere en la cláusula quinta del presente convenio.

c. Definir, elaborar y financiar la producción del material didáctico tanto físico como
digital, que utilizará el CONED y entregarlo a los estudiantes en el momento de
la matrícula.

d. Facilitar la plataforma tecnológica y sus centros universitarios, para que el
CONED pueda brindar el servicio educativo bajo la modalidad a distancia y así
los estudiantes puedan tener acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación en la plataforma tecnológica ubicada en estos centros. •
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personal

docente

y

administrativo

del

CONED

actividades

académicas de capacitación en la lógica de educación a distancia y atención a
personas adultas. Dicha formación tiene un carácter permanente.

f.

Posibilitar a los estudiantes y personal docente del CONED, la utilización de las
instalaciones físicas de la UNED tales como aulas, bibliotecas, laboratorios y
espacios para las actividades de recreación.

g. Asignar el espacio físico y el equipo adecuado para la instalación y funciones de
las oficinas centrales del CONED.

h. Facilitar los recursos materiales y financieros para la operación administrativa
del CONED, en la oficina central y todas las sedes del país.

i.

Brindar al MEP la información que le sea requerida sobre el funcionamiento del
CONED, con el fin de cumplir y garantizar las condiciones del convenio.

DÉCIMA S E X T A , PROPIEDAD I N T E L E C T U A L .
Los derechos patrimoniales y morales que deriven del material elaborado a la luz del
presente convenio, le corresponden únicamente a la Institución autora del material,
conforme lo regula la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ley número
6683 del 14 de octubre de 1982), por lo que toda publicación deberá salvar los
créditos y derechos correspondientes a cada Institución.

El material didáctico que se elabore a la luz de lo anterior, así sea digital o físjoo,podrá ser utilizado por las partes, para aprovechamiento de otras modalidades
educativas, para lo cual deberá coordinar lo pertinente con cada institución.
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DÉCIMA SÉTIMA, MECANISMOS DE CONTROL.
Para la debida ejecución y coordinación general de las actividades, obligaciones y
responsabilidades a cargo de cada una de las partes en el presente convenio, se
constituirá una comisión integrada por:

•

MEP: el Jefe del Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos, Jefe del
Departamento de Evaluación de los Aprendizajes del MEP, o a quien ellos
designen;

•

UNED: Director de CONED, o a quien ellos designen.

La Comisión deberá rendir informes de cumplimiento de las actividades objeto del
presente convenio cada año, que serán dirigidos al Jerarca respectivo de las partes.
Lo anterior, sin perjuicio de los encuentros semestrales que puedan ejecutar y reportar,
en relación con el funcionamiento del CONED, en los términos y condiciones aquí
pactadas.

DÉCIMA OCTAVA, VIGENCIA Y PRÓRROGAS.
El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años, pudiendo prorrogarse a
solicitud y por acuerdo de ambas partes por un período igual, manifestación que
deberá presentarse por escrito mediante adenda que formara parte integral del
presente convenio, dentro de los 90 días naturales anteriores a su vencimiento.

DÉCIMA NOVENA, VALIDEZ Y EFICACIA.
El presente convenio es válido a partir de su firma, y adquirirá eficacia a partir de la
fecha en que el mismo cuente con la Aprobación Interna de la Unidad de Aprobaciones
Internas y Acreditaciones de Idoneidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP.,
según lo establecido en el artículo 3 inciso 6) del Reglamento Sobre Refrendos de las
contrataciones administrativas de la Administración Pública; resolución No. RCO-4413J)

mep

Ministono

de Educación Pública

#
tetator™rrEZ"".c.ii..

2007 de las 9 horas del 11 de octubre del 2007, emitida por la Contraloría General de
la República.

.

• '•

VIGÉSIMA, MODIFICACIONES.
De común acuerdo y en cualquier momento, las partes suscribientes del presente
convenio podrán modificarlo por medio de la confección de una adenda, la cual, una
vez suscrita se tendrá como parte integrante del mismo.

VIGÉSIMA PRIMERA, R E S O L U C I O N Y RESCISION.
Resolución: En caso de incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus
obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de quince días naturales para
que adopte las medidas correctivas, de no cumplirse con lo prevenido, se procederá
con la Resolución del mismo.

Rescisión: la recisión del presente convenio se podrá convenir únicamente cuando
existan razones de interés público, y no concurra causa de resolución imputable a la
contraparte.

El MEP o la UNED, se reservan el derecho de rescindir el presente convenio por
fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés público, previa realización
del debido proceso.

Se podrá proceder conforme a los mecanismos antes citados, sin perjuicio de culminar
los programas educativos que se estén desarrollando.

..->•••••"
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VIGÉSIMA SEGUNDA, CONTROVERSIAS Y R E S O L U C I O N DE CONFLICTOS.
Las partes se comprometen a que todas aquellas controversias que pudiesen surgir en
la ejecución o interpretación del presente convenio, sean resueltas amigablemente
entre ellas, debiendo ser analizadas en primera instancia por la comisión indicada en
la cláusula décima sétima, utilizando los principios de legalidad, sana crítica y en
protección del interés público. Si no fueran solucionadas en ese nivel, serán sometidas
a la consideración de las autoridades superiores de cada una de las partes para su
solución definitiva, todo en apego al debido proceso. Toda disputa o controversia
donde no se logre encontrar una solución satisfactoria para ambas partes y que
guarde relación con este convenio, incluyendo sus anexos y modificaciones, se
someterán al procedimiento de conciliación regulado en la Ley sobre Resolución
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley N° 7727 del 9 de diciembre de
1997.
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VIGÉSIMA T E R C E R A , CUANTÍA. Por las características del presente convenio, se
considera de cuantía inestimable.

VIGÉSIMA CUARTA, NORMATIVA S U P L E T O R I A .
En lo no previsto o estipulado expresamente en el presente Convenio, se regirá
supletoriamente por la normativa interna de cada institución, las leyes aplicables, y los
principios generales que rigen nuestro Ordenamiento Jurídico.

VIGÉSIMA QUINTA, L O G O S INSTITUCIONALES.
Para la utilización del logo institucional del MEP, la contraparte deberá coordinar
formalmente con la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del MEP.
Para la utilización del logo institucional de la UNED, el MEP deberá cQ@ttíífíSit"
formalmente con la Oficina de Mercadeo y Comunicación.
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VIGÉSIMA SEXTA, NOTIFICACIONES.
Toda notificación que deba realizar cualquiera de las partes de conformidad con el
presente convenio, se hará por escrito en los siguientes domicilios:

•

MEP: Despacho del Ministerio de Educación Pública, sito en oficinas centrales
del Ministerio de Educación Pública, Edificio Rofas, sexto piso, San José, Fax:
2256-8555.

•

UNED: en las oficinas de la Rectoría de la UNED, ubicadas en Mercedes de
Montes de Oca, de la Rotonda La Bandera, un kilómetro al este. Fax: 22534990.

VIGÉSIMA SÉTIMA. Las partes designan a las siguientes unidades de enlace a lo
interno de las instituciones, para la comunicación que se produzca en función de las
derivaciones de este convenio:
Por la UNED: Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora Internacionalización y
Cooperación, Vicerrectoría de Planificación; correo electrónico cbarrantes@uned.ac.cr;
teléfonos (506) 2234-3236 (3522) y 2527 2348; telefax (506) 2253 0865
Apdo. 474-2050 Mercedes de Montes de Oca- San José Costa Rica
Por el MEP: El Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos.

VIGÉSIMA OCTAVA, CUSTODIA DE ORIGINALES.
Una vez firmado este documento, se mantendrá un original en la Rectoría de la
Universidad Estatal a Distancia, otro en el Despacho del Ministerio de Educación y el
tercero en la Dirección de Asuntos Jurídicos.
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Leído el presente Convenio, y conscientes las partes de los alcances que este
conlleva, las mismas se manifiestan conformes y firman en tres tantos en San José, a
los 27 días del mes de junio del año 2016.

San José,
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