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Planificación estratégica: Región Pacífico Central 

2020 - 2025 

 

MISIÓN 

 

Las Sedes de la Universidad Estatal a Distancia del Pacífico Central somos 

instancias que contribuimos al desarrollo integral de la Región a través de la 

investigación, extensión y docencia, tomando en cuenta las necesidades de las 

comunidades para mejorar las capacidades locales de sus habitantes. 

 
VISIÓN 

 

Las Sedes de la Universidad Estatal a Distancia de la Región Pacífico Central, 

seremos líderes a nivel universitario en el fortalecimiento de las capacidades 

locales para el año 2024. 

 
VALORES 

 

Valor Definición 

Responsabilidad Cumplir de manera oportuna y comprometida con los 

deberes que nos corresponden como universidad. 

Perseverancia Continuar hasta que se alcancen los objetivos, a pesar de 

los obstáculos o limitaciones. 

Respeto En cada una de las acciones realizadas, tomar en cuenta la 

diversidad y características de las personas. 

Empatía Conocer e identificarse con las necesidades de las 

personas. 

Solidaridad Apoyar a las personas en el alcance de sus metas 

Honestidad Transparencia en las acciones realizadas y el manejo de 

los recursos. 
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PRINCIPIOS 
 

Principio Definición 

Inclusión Considerar todas las poblaciones respondiendo a su 

diversidad y características. 

Diálogo Escuchar las diferentes perspectivas y mantener una 

comunicación asertiva con los actores. 

Pertinencia Responder a las necesidades de las poblaciones según 

sus particularidades y necesidades. 

Equidad Distribución de los recursos en respuesta a las 

necesidades 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

Contribuir al desarrollo integral de las comunidades de la Región Pacífico 

Central, para el fortalecimiento de las capacidades locales a través de la 

investigación, extensión y docencia. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar proyectos que contribuyen al fortalecimiento del desarrollo 

local y responden a los espacios de coordinación interinstitucional. 

 
 Concretar alianzas estratégicas para la ejecución y sostenibilidad de 

iniciativas de desarrollo. 

 
 Gestionar proyectos que contribuyan al avance de la Región Pacífico 

Central. 
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EJES Y ÁREAS DE ACCIÓN 
 

Ejes estratégicos Área de acción 

Cultura Identidad, fortalecimiento, fomento y promoción. 

Ambiente Manejo de residuos sólidos, recurso hídrico, 

Carbono neutral, salud pública. 

Productivo Emprendimiento, turismo, artesanías, agropecuario, 

medianas y pequeñas empresas. 

Educación Formal e 

informal 

Gestión local, alfabetización digital, idiomas, 

lectoescritura, comunicación y tecnología. 

 
POBLACIÓN META. 

 
 

Todas las personas habitantes de la Región Pacífico Central que se definan en 

los proyectos priorizados, especialmente aquellas poblaciones definidas como 

vulnerables. 

 
SOCIOS ESTRATÉGICOS 

 
 

Instituciones públicas, privadas, ONG`s, empresas privadas, grupos 

organizados con acciones en la Región y con injerencia en los ejes de acción 

establecidos. 


