
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 
 

 
CUESTIONARIO 

El siguiente cuestionario se elabora con el fin de obtener información sobre el Estatuto 
Orgánico y su utilidad en la gestión universitaria para la investigación titulada “Diseño de 
un sistema de Información que articule las reformas del Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica desde 1974; para optar por el grado de máster en 
Administración Universitaria”.  

Toda la información que usted proporcione será con fines académicos. 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
 
Marque con una (x) la alternativa y llene los espacios que correspondan. Por favor responda en 
forma clara y concisa. 

 
I. CARACTERISTICAS PERSONALES 

1.1 Unidad, oficina, o departamento en que trabaja    
 

 

 
 
_______________________ 
 

1.2 ¿Cuántos años tiene de trabajar como 
funcionario en la UCR? 

 
___ ___ años 
(00 Menos de un año) 

1.3 ¿Qué puesto desempeña actualmente?  
____________________________________________ 
(Puesto) 

1.4 ¿Qué tipo de nombramiento tiene actualmente 
en la UCR? 

1. INTERINO 
2. PROPIEDAD 
3. AMBOS 

 
II. CONOCIMIENTO Y USO DEL ESTATUTO ORGÁNICO 

2.1 ¿Conoce usted que la Universidad de Costa Rica 
posee un instrumento normativo de carácter 
organizacional, que es el de mayor rango 
institucional en materia de organización, gobierno y 
administración, llamado Estatuto Orgánico? 
 
 

1. SI 
2. NO     

2.2 ¿Conoce usted que el Estatuto Orgánico de la 
UCR establece los principios, fines, funciones, 
estructura académico-administrativa, organización y 
funcionamiento de la Universidad? 
 

1. SI 
2. NO 

2.3 ¿Conoce usted que el articulado del Estatuto 
Orgánico de la UCR ha sido modificado en diversas 
ocasiones? 
 
 

1. SI 
2. NO 



2.4 ¿Ha usado el Estatuto Orgánico de la UCR? 
 
 

1. SI 
2. NO 

2.5 ¿Con qué frecuencia usa el Estatuto Orgánico de 
la UCR? 
 
 

1. MUCHO                         3. SIEMPRE 
2. POCO                            4. ALGUNAS VECES 
 

2.6 ¿Cuál es la razón principal por la cual utiliza el 
Estatuto Orgánico de la UCR?, puede marcar varias 
opciones. 
 
 

1. PERSONAL 
2. ACADEMICO 
3. LABORAL 

2.7 ¿Considera importante que exista un sistema de 
información diseñado para concentrar y articular las 
reformas del Estatuto Orgánico desde 1974? 
 

1. SI 
2. NO, por qué?___________________________________ 
___________________(PASE A LA PREGUNTA 2.13) 
 

2.8 ¿De los siguientes aspectos, cuáles considera 
que se deben visualizar en el Sistema de 
Información?, puede marcar varias opciones. 

 
 

1. ( ) Artículos modificados: son aquellos artículos 

del EO que han sido modificados a través del 

tiempo. Para esta investigación se revisarán los 

estatutos orgánicos a partir del año 1974.  

2. ( ) Adiciones: se refiere a aquellas ampliaciones 

realizadas a los artículos del EO. 

3. ( ) Año de edición: corresponde al año en el que 

fue impreso el EO. 

4. ( ) Sesiones: sesiones de la Asamblea Colegiada 

Representativa y del Consejo Universitario de la 

UCR, donde se acuerda incluir, modificar o derogar 

algún artículo del EO. 

5. ( ) Acuerdos: Decisiones del Consejo Universitario 

y la Asamblea Colegiada Representativa sobre 

algún tema relacionado con los artículos del EO. 

6. ( ) Concordancias: Se refiere a la conformidad de 
un texto o artículo del EO respecto a la normativa 
general de la UCR. 

 
 

2.9 ¿Agregaría usted algún otro campo? 
 
 

1. SI: ___________________ 
2. NO 

2.10 ¿Considera que debe existir una opción en la 
que se pueda visualizar el texto completo de cada 
versión del Estatuto Orgánico en formato digital? 
 
 

1. SI 
2. NO 
 
 
 
 
 



2.11 ¿Considera necesario incorporar un campo de 
selección en el que se vincule la normativa a la que 
hace alusión el Estatuto Orgánico en los artículos? 
 

1. SI 
2. NO 

2.12 Enumere 3 limitantes, que impiden que se 
utilice y consulte el Estatuto Orgánico de la UCR 
 

1._________________________________ 
2._________________________________ 
3._________________________________ 
 
 

2.13 Enumere 3 ventajas que facilitan el uso y 
consulta del Estatuto Orgánico de la UCR 
 

1.________________________________ 
2.________________________________ 
3.________________________________ 
 
 

2.14 ¿Considera que las diferentes dependencias de 
la Universidad deberían tener acceso al sistema de 
información? 

 

1. SI 
2. NO, por qué?___________________________________ 
___________________________________________ 
 

 

 

 
 

MUCHAS GRACIAS. 
 


