
 

 
Muy estimado/a estudiante de la Universidad Nacional, reciba un cordial saludo. 

Como podrá recordar, en el marco del V convenio de financiamiento (2010-2015) 
del Fondo especial para la educación superior (FEES), suscrito entre las 
Universidades Públicas y el Gobierno de la República de Costa Rica y con el objeto 
de fortalecer los procesos de inversión en áreas estratégicas de las cuatro 
instituciones, el Gobierno de la República se comprometió a tramitar y financiar en 
su totalidad a favor de las instituciones que forman actualmente el CONARE una 
operación de crédito por $200 millones. 

Como resultado de lo anterior, a la fecha, la Universidad Nacional ha desarrollado 
mediante la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) y la Unidad 
Coordinadora (UCPI), la construcción de diversas obras, entre las que destacan: 
Residencias Estudiantiles, Edificios para laboratorios, para las Artes y el Movimiento 
Humano, entre otros. Igualmente se ha dotado del equipamiento y muebles 
requeridos; así como de becas para el desarrollo académico del profesorado de la 
Universidad.   

El plan de inversión supracitado (PMI) se encuentra en su etapa final, y virtud de las 
actividades de Evaluación y seguimiento, actualmente contamos con la participación 
de académicos de la Universidad de Salamanca quienes, en conjunto con la 
Fundación Omar Dengo, realizarán un estudio con el objetivo general de evaluar la 
percepción que tienen los estudiantes sobre el desarrollo de las iniciativas, para 
dicho fin en el transcurso de los próximos días le será enviado una invitación para 
realizar una breve encuesta, por lo cual quisiera solicitar su inestimable colaboración 
y con la mayor celeridad que le sea posible. 

En caso de cualquier duda o comentario puede dirigirse con los funcionarios de la 
Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional: 

T.2562 6883, Javier Rodríguez Ramírez, Encargado. Correo: jrodr@una.ac.cr  

T.25626884, Cristian González H. Coordinador Socioeconómico. Correo: cgonz@una.ac.cr 

T.25626885, Shirley Venegas Rodríguez. Profesional Asistencial. Correo: svenega@una.cr 

  

Atentamente, 

Javier Rodríguez Ramírez 
Director, Unidad Coordinadora Proyecto Institucional (PMI-UNA) 
Universidad Nacional 


