
Líneas Estratégica Región Huetar Caribe 

 

Objetivo Amplio 

Coadyuvar en el mejoramiento de habilidades y conocimientos por medio de procesos educativos integrales e inclusivos a personas, 

organizaciones e instituciones, para el fortalecimiento de la gestión y las capacidades que aporten a la calidad de vida y el buen vivir 

de la Región Huetar Caribe. 

Propósito estratégico (del modelo Estratégico de Vinculación Territorial): 

Impulsar la pertinencia social de la UNED mediante la implementación de una vinculación territorial innovadora, que integre las 

actividades sustantivas en el territorio y brinde respuestas generadoras de valor a las necesidades de la sociedad. 

Líneas estratégicas 

Dimensiones Líneas Estratégicas Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas Ejes Transversales 

Cultural Fortalecimiento de la 
pluriculturalidad, 
reconociendo la condición 
multiétnica y multilingüe, 
de la Región Huetar 
Caribe por medio de 
procesos educativos que 
incorporen tradiciones y 
costumbres de sus 
habitantes. 

Desarrollar procesos educativos 
que incorporen tradiciones y 
costumbres, para el 
fortalecimiento de la 
pluriculturalidad de la Región 
Huetar Caribe, reconociendo la 
condición multiétnica y multilingüe 
de sus habitantes. 
 
 
 
 

Ejecutar acciones educativas como parte 
de un proceso, que contemple: 
 

- Historia de la Región Huetar 
Caribe, mediante acciones que 
propicien la identidad de cada 
territorio. 

- Talleres de danza, teatro, música, 
pintura, dibujo, cuenta cuentos, 
canto, entre otros. 

- Valor tangible e intangible 
- Tradiciones y costumbres 
- Identidad cultural 
- Festivales  

 
 
 
 

Turismo 
Emprendedurismo 
Valores 
Desarrollo sostenible 
Ambiente 



Socio-
Económica  

Desarrollo 
socioeconómico que 
propicie condiciones de 
empleabilidad, 
Emprendedurismo, 
economía naranja, 
encadenamientos, 
asociatividad e 
innovación.   
 
 
 
 

Coadyuvar en la economía local 
facilitando procesos educativos 
que fortalezcan la empleabilidad e 
innovación, la gestión de 
emprendedores y empresarios 
para la integración de 
encadenamientos productivos con 
enfoque de economía naranja y 
cultura asociativa en las 
comunidades de la Región Huetar 
Caribe. 

Ejecutar acciones educativas como parte 
de un proceso, que contemple: 
 

- Turismo integral y sostenible 
- Emprendimientos 
- Valores 
- Desarrollo sostenible 
- Innovación 
- Identidad Cultural 
- Economía naranja (artístico-cultural 

enlazado con turismo) 
- Ambiente  

 
 

Turismo 
Identidad Cultural 
Innovación 
Desarrollo sostenible 
Tecnología 
Vinculación 
Institucional e 
interinstitucional 
Ambiente 

 

 

 

 


