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De Gobierno Abierto a Universidad Abierta: caso 

de la Universidad Nacional de Costa Rica 
 

Karen Herrera-Benavides & Dennis A. Víquez-Ruiz 5 

 

Tema presentado: 03/10/2019 

Tema aprobado: 18/10/2019 

 

 

 

Resumen: el artículo realiza una síntesis de los principales retos que se presentaron del 

2016 al 2019 en la Universidad Nacional de Costa Rica, sobre el proceso de construcción 

de un modelo de gobierno abierto que se contextualiza para ser implementado como 

universidad pública bajo un modelo de “Universidad Abierta” que implique cambios 

importantes en la gestión y la gobernanza institucional, con el fin de incrementar la 

credibilidad y el valor público ante la sociedad costarricense. 

 

Palabras clave: gobierno abierto, estado abierto, transparencia, colaboración, 

participación, datos abiertos, ciencia abierta, universidad abierta. 

 

 

 

Antecedentes para la construcción de 

un modelo de universidad abierta 

 

El concepto de gobierno abierto 

constituye un nuevo paradigma para la 

forma en que se realiza la gestión pública 

y por ello representa uno de los mayores 

desafíos para las instituciones públicas. 

Este nuevo modelo permite una mayor 

interacción entre los gobernantes y las 

administraciones con la sociedad, razón 

por la cual las universidades públicas de 

nuestro país no deben permanecer al 

margen; por el contrario, deben ir 

promoviendo dentro de su gestión la 

consolidación de una universidad abierta, 

pues son estas instituciones las llamadas 

 
5 Licda. Karen Herrera Benavides y Mag. Dennis Alberto Víquez Ruiz, Comisión Institucional de 
Gobierno Abierto de la Universidad Nacional de Costa Rica (CIGA-UNA). 
karen.herrera.benavides@una.cr dennis.viquez.ruiz@una.cr  

a generar política pública en este ámbito, 

dado que su labor sustantiva se aboca a 

las necesidades de la sociedad, a través 

de la docencia, investigación y extensión.  

 

Debido a lo anterior, el tema de gobierno 

abierto en la gestión pública es un medio 

que coadyuva al fortalecimiento de su 

institucionalidad por medio de la 

transparencia, la rendición de cuentas, el 

acceso a la información y, por ende, a la 

lucha contra la corrupción.  

 

Es por ello una universidad abierta 

considera al estado, los estudiantes, los 

académicos, administrativos y la sociedad 

civil como corresponsables de evaluar, 

mailto:karen.herrera.benavides@una.cr
mailto:dennis.viquez.ruiz@una.cr
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definir, diseñar y desarrollar los servicios 

que las universidades públicas brindan, 

de manera que todos incursionen en la 

solución de los problemas y participen en 

el devenir de la institución y, 

consecuentemente con la sociedad. La 

universidad abierta también se visualiza 

como una estrategia para informar sobre 

el estado situacional en que se 

desenvuelve la institución, como parte de 

la rendición de cuentas y como una 

herramienta para enlazar en un sólo lugar 

aspectos relevantes de su quehacer.  

 

En el pasado, lo que habitualmente se 

acostumbraba en las instituciones 

públicas era salvaguardar los datos, la 

información y el conocimiento; la 

participación de sus integrantes y la 

divulgación de la información era solo 

para uso interno, pero no tenía ese 

carácter público. Sin embargo, ese celo 

protector ha cedido ante la importancia de 

mostrar a la sociedad las informaciones y 

los datos, no solo por la importancia que 

tiene para la ciudadanía disponer de la 

información para lo que considere 

conveniente sino por ser la Universidad 

garante del derecho constitucional de 

acceso a la información pública.  

 

Consecuente con esta filosofía, la 

Universidad Nacional ha establecido la 

transparencia como uno de los principios 

fundamentales en su quehacer. Así quedó 

garantizado con las reformas del Estatuto 

Orgánico, aprobado por la comunidad 

universitaria, mediante referéndum, el 31 

de octubre del 2014. Este principio, 

normado en el artículo 1, establece que la 

UNA, “garantiza a la sociedad que cumple 

con su misión, usa eficientemente los 

recursos asignados y realiza una gestión 

responsable de estos”. 

Se tiene por establecido que las 

instituciones del Estado, como entes de la 

administración pública, tienen el deber y 

la responsabilidad de servir a la sociedad 

costarricense como un todo, orientando 

siempre su compromiso y su quehacer 

hacia el bienestar general, razón que las 

obliga a permanecer vigilantes del buen 

uso de los recursos que se les asigna para 

cumplir con los objetivos y metas 

propuestos.   

 

Es por ello la transparencia y la redición 

de cuentas, más que una obligación para 

las instituciones públicas se constituye en 

primera instancia en un deber 

constitucional de dar acceso a la 

información que deviene en un beneficio 

para la sociedad, pues asegura la 

existencia de las buenas prácticas en la 

gestión pública. 

 

Con el propósito de promover una 

perspectiva de gobierno abierto en la 

Universidad Nacional, se ha establecido 

en su Plan de Mediano Plazo 2017-2021, 

Eje 4 “Gestión flexible, simple y 

desconcentrada”, la línea de acción sobre 

el “Fortalecimiento de la gestión 

universitaria con una perspectiva de 

gobierno abierto”. 

 

A partir de este marco normativo que la 

Universidad, le brinda las herramientas 

para impulsar una estrategia de gobierno 

abierto, tomando como aspecto medular 

el compromiso político de apoyar esta 

iniciativa es por ello, que el Consejo de 

Rectoría procede a instaurar una 

Comisión Institucional de Gobierno 

Abierto (CIGA), integrada por instancias 

claves que permitirá impulsar la acciones 

que garantice a la institución el acceso a 

la información pública. 
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Para ello, el principal reto que conllevo al 

trabajo de la CIGA fue el de generar, 

articular y visualizar acciones y buenas 

prácticas de gobierno abierto en la UNA, 

siendo que el escenario en el año 2016 

fue que:  

 

• No existen acciones o buenas 

prácticas de gobernanza abierta 

en la UNA. 

• Existen acciones de gobernanza 

abierta, pero están desarticuladas. 

• Acceso a la información pública de 

manera restringida. 

 

Por lo que nos conllevo a trabajar de una 

manera articulada para que en primera 

instancia realizar un proceso de 

concientización entre las instancias 

proveedoras de la información que cuenta 

la institución sobre la importancia del 

acceso a la información pública y el rol 

que tiene el empleado público al servicio 

de la ciudanía, por lo que para el año 

2017, se establecieron procesos de 

capacitación en gobierno abierto a nivel 

de las instancias de gobierno (Consejo 

Universitario, Consejo Académico, 

Consejo de Rectoría) , superiores 

jerárquicos (instancias administrativas), 

Sedes Regionales y funcionarios 

responsables de la información que se 

genera a nivel de la Universidad, como 

aspecto medular que dio inicio a un 

trabajo más articulado y comprometido 

por las instancias.  

 

Además, una mayor utilización de las 

plataformas de comunicación y 

tecnológico para establecer espacios que 

permitirán llevar no solo a nivel de la 

institución sobre este nuevo paradigma a 

que las instituciones y ciudadanos por lo 

generaron dos programas sobre Gobierno 

Abierto y Datos Abiertos. 
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Para la construcción de un modelo de 

universidad abierta, es importante tener 

en cuenta que los pilares de gobierno 

abierto se deben comprender de forma 

escalonada: primero debe existir 

la transparencia y debe estar presente 

en todo el proceso, luego 

la participación y el último escalafón y 

más complejo de alcanzar es 

la colaboración. No puede existir la 

colaboración, sin haberse dado 

previamente un proceso participativo y 

transparente. De esta forma el proceso de 

construcción de un modelo de universidad 

abierta en la UNA siguió primero en 

consolidar el pilar de la transparencia, 

luego promover la participación, para 

finalmente lograr la colaboración de 

las partes involucradas y así lograr la 

implementación conjunta de 

soluciones. La línea divisoria entre los 

tres pilares de gobierno abierto no existe, 

se traslapan en la mayoría de los 

procesos.  Estos se superponen y 

complementan entre sí, son inseparables 

y si alguno está débil puede ocasionar 

serias consecuencias en los procesos de 

gestión pública, principalmente aquellos 

que impliquen cambios que 

desestabilizan la “zona de confort” y 

donde la innovación sea la protagonista. 

La debilidad o en el peor de los casos, la 

ausencia de alguno puede desencadenar 

resistencia, desconfianza, incredulidad, 

desmotivación y desinterés, factores que 

repercutirían negativamente en la 

viabilidad y sostenibilidad de cualquier 

proceso de gobierno abierto. 

 

Las autoridades institucionales priorizaron 

la conceptualización y desarrollo de un 

canal que articulara y visibilizara todas las 

acciones de gobernanza abierta que 

tuviera la UNA: el Portal UNA 

Transparente: 

https://www.transparencia.una.ac.cr/   

 

 
 

De lo anterior se concluyó que el portal 

web es solamente “una puerta de entrada” 

que visibiliza las acciones de gobierno 

abierto que se realizan en la institución, 

pero al denotar los escenarios antes 

mencionados, se debe resolver primero 

estos aspectos estratégicos y de gestión, 

para luego abordar el diseño y desarrollo 

de un sitio web desde un enfoque más 

técnico. El portal web por sí mismo no 

garantiza que la institución sea 

transparente, está sujeto a la praxis 

institucional. Tomando en cuenta estos 

escenarios, la CIGA inició un proceso 

informativo, educativo y de 

concientización sobre la temática de 

gobierno abierto con el objetivo de lograr 

incidencia en la mayor parte de personas 

posibles que conforman la institución. 

Esto facilitaría en gran medida las futuras 

etapas de participación y colaboración, 

porque una persona debidamente 

informada y que haya interiorizado el 

tema de gobierno abierto, puede 

empoderarse e incluso liderar los 

siguientes procesos de participación y 

colaboración como parte del modelo.  

 

El objetivo de esta etapa es “hacer a los 

actores parte de” es decir co-

responsables del proceso que se 

emprende y crear conciencia en que los 

resultados nos llevarán a implementar 

https://www.transparencia.una.ac.cr/
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soluciones en beneficio para bien común 

de toda la universidad y del país, y por lo 

tanto incrementar su valor público ante la 

sociedad. Es por ello que para fortalecer 

el acceso a la información pública a través 

del Portal UNA Transparente, se creó una 

red de proveedores de información 

conformada por las instancias 

universitarias que son responsables de 

generar los documentos, los datos y la 

información más estratégica para 

fortalecer la transparencia institucional.  

 

En la conformación de esta red se 

manifiestan los tres pilares de gobierno 

abierto:  

 

• Transparencia porque el objetivo 

es garantizar el acceso a la 

información pública para la toma 

de decisiones y la rendición de 

cuentas, participativa porque se 

habilitaron espacios donde cada 

instancia pudo externar sus 

dudas, temores y limitaciones que 

les impedía garantizar el acceso a 

la información y para las cuáles 

recibieron asesoría y capacitación 

por parte de la CIGA, y es 

colaborativa porque en conjunto 

todas las instancias lograron 

realizar los cambios necesarios 

para poder proveer la información, 

conformando una red colaborativa 

que pone a disposición de la 

ciudadanía la información pública 

institucional en el sitio web de 

transparencia. Cada instancia es 

co-responsable de que la 

información que se encuentra en 

el sitio esté actualizada, sea veraz 

y responda a las necesidades 

informativas de los usuarios. 

 

A lo largo de esta etapa los miembros de 

la CIGA-UNA, se capacitaron en la 

temática para luego capacitar a la 

comunidad universitaria en conjunto con 

expertos y así convertirse en 

embajadores de gobierno abierto, tanto a 

lo interno de la universidad como hacia lo 

externo. Este último punto permitió a su 

vez la creación de redes de contacto 

que propician el trabajo participativo y 

colaborativo para la construcción del 

modelo. Esta red es cambiante y estará 

en constante crecimiento durante todo el 

proceso. A grandes rasgos esta 

conformada por expertos nacionales e 

internacionales en la temática de gobierno 

abierto, pares de otras instituciones 

públicas, universidades, organismos 

internacionales como la CEPAL o la OEA, 

Gobierno de la República, Asamblea 

Legislativa, representantes de sociedad 

civil y de la comunidad nacional. Los 

procesos de gobierno abierto implican un 

proceso iterativo de aprendizaje 

constante entre todos los actores 

involucrados, que enriquece los 

resultados obtenidos al final de cada 

etapa por el bien común. 

 

En este proceso de concientización 

también fue necesario que la Comisión 

identificara ¿qué acciones de gobierno 

abierto ya se estaban realizando en la 

UNA y cuáles se podrían realizar en el 

corto plazo? Para esto fue de vital 

importancia revisar el cuerpo normativo 

que rige la universidad comenzando por el 

Estatuto Orgánico y las políticas 

institucionales, en donde se identificaron 

aspectos afines a gobierno abierto como 

por ejemplo principios, valores y fines 

institucionales y también fue importante 

comprender cómo está conformado el 

gobierno universitario. Estos y otros 
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elementos orientaron la transición 

conceptual y pragmática de gobierno 

abierto a universidad abierta, 

respondiendo también a la cultura 

organizacional propia de la UNA. En esta 

etapa se identificaron aspectos 

importantes como: 

 

• La UNA incluye en su Estatuto 

Orgánico el principio de la 

Transparencia, pero en su 

descripción solo contempla el 

componente de rendición de 

cuentas y no se visibiliza que se 

deba garantizar el acceso a la 

información pública. Podría 

pensarse que el segundo esta 

intrínseco en el primero, sin 

embargo, en la práctica se 

identifica que en la mayoría de los 

casos se vincula rendición de 

cuentas con bridar informes sobre 

los resultados o logros con base 

en un plan estratégico o de gestión 

propuesto por una autoridad del 

gobierno universitario. Tampoco 

se menciona la transparencia 

proactiva y que se deben realizar 

esfuerzos porque la información 

publicada sea comprensible, 

como aspectos inherentes al 

acceso a la información pública. 

• Se incorpora la Participación 

Democrática, pero esta se 

delimita a fomentar espacios 

donde se garantice la participación 

de la representatividad de la 

comunidad universitaria: 

estudiantes, académicos, y 

docentes para la toma de 

decisiones, es decir que la 

participación se concibe todavía 

cerrada y en ningún momento 

incluye la apertura a la 

participación ciudadana. 

• También contempla como fin que 

sustenta el quehacer universitario 

el Diálogo de Saberes donde se 

menciona la importancia de tomar 

en cuenta y respetar el 

conocimiento colectivo 

“procedente de culturas y 

practicas históricas seculares para 

el desarrollo del quehacer 

académico universitario”. Lo 

anterior podría asociarse a los 

conceptos de inteligencia 

colectiva, multitudes inteligentes y 

sabiduría de multitudes, 

características propias del pilar de 

colaboración dentro de un 

modelo de gobierno abierto. 

 

Las etapas anteriores también 

coincidieron con un proceso en donde la 

UNA se encontraba realizando la 

construcción participativa-colaborativa 

con la comunidad universitaria para crear 

nuevas políticas de investigación, 

extensión y docencia que regirán la 

acción sustantiva y el quehacer de la 

universidad en los próximos años. Resulto 

muy curioso identificar que los mismos 

actores que participaron en ese proceso: 

académicos, estudiantes, administrativos 

y comunidad nacional, incluyeron 

aspectos que tienen relación directa con 

la filosofía y los principios de gobierno 

abierto, sin que en la mayoría de los casos 

se fuera consciente de ello, por ejemplo: 

 

• La política de investigación 

promueve la transparencia en el 

uso de recursos, la rendición de 

cuentas y el acceso al 

conocimiento abierto. También 

se promueve la creación de 
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redes académicas colaborativas 

que incidan en la política pública y 

construyan nuevo conocimiento 

de forma colectiva. Se identificó 

que esta política tiene un 

importante enfoque hacia la 

“ciencia abierta”, que es uno de 

los aspectos más propios de la 

labor académica que tiene 

gobierno abierto. 

• La política de extensión menciona 

en su marco referencial “la 

extensión es participativa, es 

crítica, los escenarios se 

construyen en conjunto con los 

actores sociales buscando su 

desarrollo como ser humano”. 

Hace especial énfasis en la 

importancia de la vinculación 

universidad-sociedad-estado. 

También tiene un enfoque 

colaborativo emitiendo en uno de 

sus enunciados: “Cuando desde la 

universidad los extensionistas se 

ponen en contacto con la 

comunidad nacional, se ponen en 

juego los saberes académicos y 

los saberes de los grupos 

sociales, por ende, lo ideal es que 

ambos se complementen y 

realimenten, generando sinergia 

y conocimiento colectivo, para 

lograr soluciones comunes”. 

 

Esto también llevó a la comisión a 

promover sinergias con las 

vicerrectorías de la universidad, 

quienes lideraron este proceso de 

construcción de política institucional, para 

identificar qué otras acciones, proyectos, 

programas y actividades académicas se 

estaban realizando, en donde estuviera 

presente el enfoque de gobierno abierto. 

Estos insumos son muy importantes para 

el proceso de construcción de un modelo 

de universidad abierta, que corresponda a 

la acción académica de la UNA. 

 

Lo anterior nos conllevo a tener claro que 

la UNA no solo podía ejercer un papel de 

entidad formativa, educativa y de 

producción de conocimiento, sino un 

referente concreto a la gestión pública 

basada a un Estado Abierto, siendo que 

este podría ser una gran contribución en 

los tiempos actuales que la Academia 

puede transferir a la sociedad en su 

conjunto y a la solución de problemas 

para un mayor incremento del desarrollo 

económico y social de los pueblos. 

 

Teniendo claro que el paso principal era 

establecer que el gobierno abierto no solo 

puede entenderse como una simple 

aplicación tecnológica de la web 2.0, ni un 

cuestión normativa que garantiza el 

acceso a la información a través de los 

portales de transparencia sino que a 

través de las evidencias y necesidades 

conlleva a una mayor integridad, 

confiabilidad y credibilidad que permite a 

un proceso interactivo con los ciudadanos 

estrechando una relación en doble vía en 

la que pueden expresar sus opiniones, 

propuestas sobre proyectos y políticas 

gubernamentales, participación en la 

producción de bienes o servicios o bien 

intervenir activamente en el seguimiento y 

control y evaluación de la gestión estatal.  

 

Gracias a los esfuerzos realizados a nivel 

institucional es que se logra avanzar en el 

tema de Gobierno Abierto en la UNA, 

permitiendo obtener en el Índice de 

Transparencia en el Sector Público, en el 

año 2018, ser la primera Universidad 

Pública e institución autónoma con una 

calificación favorable en su sitio de 
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transparencia y estar top 10 de las 

mejores instituciones evaluadas. 

 

 

 
 

Siendo que los principales rectos a seguir 

trabajando eran los componentes de 

datos abiertos y participación ciudadana.  

 

Un reto importante: ¿cuál es la 

diferencia entre participación y 

colaboración dentro de la 

conceptualización de un modelo de 

universidad abierta? 

 

Para esta etapa del proceso la UNA había 

profundizado bastante en el pilar de la 

transparencia y era necesario comenzar 

a abordar los otros pilares y 

contextualizarlos a la realidad de la 

institución. Sin embargo, en los procesos 

de conceptualización e implementación 

de modelos de gobierno abierto, surge a 

menudo confusión entre el concepto de la 

participación y de colaboración. Si bien 

es cierto ambos tienen muchas 

similitudes, también tienen características 

diferenciadoras que, si se gestionan de la 

forma correcta, los procesos de 

gobernanza podrían descubrir el camino 

hacia resultados con soluciones más 

innovadores, incrementar el valor público 

y garantizar la sostenibilidad de las 

iniciativas ciudadanas. Tomando como 

referencia el caso de la UNA, resulta de 

vital importancia que los diferentes 

actores que lideran las iniciativas tengan 

claridad en las diferencias y similitudes de 

los tres pilares de gobierno abierto para 

lograr orientar de forma efectiva la 

construcción colaborativa del modelo, 

como en este caso concreto hacia una 

universidad abierta. 

 

A continuación, en el cuadro 1 se muestra 

un comparativo entre los pilares de 

participación y colaboración que puede 

orientar el proceso de construcción. 

Aunque para esta propuesta no se 

incorporó la columna de transparencia, 

resulta importante identificar factores de 
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este pilar que están intrínsecos en la 

descripción presentada en los otros dos 

pilares como, por ejemplo: participación 

informada, datos abiertos, acceso a la 

información, transparencia proactiva, 

entre otros. 

 

Cuadro 1: Comparativa entre los principios de participación y colaboración 

 

Participación Colaboración 

Implica ceder, redistribuir o delegar el poder 

público hacia la ciudadanía (Ramos, 

2016:17). Los ciudadanos pasan a formar 

parte responsable de la toma de 

decisiones, formulación, ejecución y control de 

políticas públicas (Calderón, 2010:37), 

procesos de fiscalización y evaluación. 

Implica el trabajo conjunto y el involucramiento 

de todos los actores co-responsables para 

lograr soluciones a problemas, generar 

oportunidades y alcanzar metas en función a 

objetivos comunes. Involucra a la ciudadanía, 

sociedad civil, gobierno, empresa privada, sector 

público, organizaciones, etc. 

Permite conocer la visión y experiencia desde 

la perspectiva de las personas participantes 

con respecto a temas de interés. 

Permite aprovechar las habilidades 

conocimientos y competencias de los actores 

para contribuir en conjunto al proceso de 

solución. 

La participación ciudadana implica una 

convocatoria abierta, donde puedan asistir 

todas las personas interesadas en la temática. 

También puede ser focalizada dependiendo de 

los objetivos planteados o los mecanismos de 

participación definidos. 

Los actores involucrados en los procesos 

colaborativos son parte de un proceso más 

selectivo y va en función del aporte o rol que 

cumplirán en el trabajo conjunto para lograr 

alcanzar la solución u objetivo común. 

La participación puede ser informativa 

es decir, la persona solo se informa 

y no emite criterio u opiniones. Se debe 

garantizar el acceso a toda la información en 

formato abierto, informar de forma proactiva, 

incluso más allá de la información que los 

participantes demanden. (Transparencia 

proactiva) 

La colaboración es constructiva, cada actor 

debe dar un aporte concreto en el diseño y la 

construcción conjunta de la solución. (co- diseño, 

co-construcción). 

La participación también puede ser 

consultiva y esta debe ser en doble vía: crear 

mecanismos donde se le consulta al ciudadano 

y crear mecanismos para que el ciudadano  

pueda consultar. 

La colaboración se basa en términos como 

“sabiduría de multitudes” desarrollado por 

Surowiecki, “multitudes inteligentes” propuesto 

por Rheingold e “inteligencia colectiva” de 

Lévy. mediante la creación de alianzas, redes y 

comunidades donde todas las partes son co-

responsables. (Ramos, 2016:23) 

Implica diálogo, emitir criterio, brindar 

opiniones, consultar, informarse 

previamente, cuestionar, discutir, debatir. 

Implica co-creación, co-diseño, co-

responsabilidad, co-construcción, co-

evaluación, co-fiscalización. 

Un proceso participativo permite la diferencia 

de opiniones, de pensamientos disertación, 

desacuerdo, objeción, todo lo anterior en un 

marco de respeto. 

En un proceso colaborativo se requiere 

consenso, llegar a acuerdos, tener apertura, 

ser flexible, capacidad de organización, 

empatía, entendimiento. 



 
 

45 | A L P 7  
 

Participación Colaboración 

La participación puede ser individual, como 

grupo organizado o como representante de un 

sector, y cada uno generalmente desde 

intereses particulares. 

La colaboración implica trabajo en conjunto, en 

función objetivos comunes. Prevale el interés 

colectivo en función del bien común. 

Implica la propuesta de ideas, soluciones, 

identificación de problemas o rutas a seguir. 

Implica la integración de varias ideas, para en 

conjunto proponer y desarrollar soluciones 

diferentes que propicien la innovación. 

(Quintanilla 2013: 32) 

En la participación se debe garantizar el 

acceso de los participantes a los datos 

abiertos e información sistematizada previo, 

durante y posterior al cualquier proceso, facilitar 

mecanismos de seguimiento y fiscalización en 

todas sus etapas desde el inicio hasta la 

conclusión de la iniciativa o proyecto.  

Se deben crear mecanismos de interacción 

virtuales y físicos para garantizar la 

participación abierta, inclusiva y accesible 

de todas las personas participantes. 

El proceso, los resultados y las evaluaciones 

deberán ser construidos y hacerse públicas 

en conjunto por los colaboradores de forma 

abierta y transparente. De esta forma se 

garantiza que todas las personas participantes 

desde el inicio del proceso, incluyendo los 

colaboradores responsables, puedan valorar y 

proponer opciones de mejora y llegar a 

consensos.  

Para implementar las opciones de mejora se 

debe valorar el involucramiento de nuevos 

colaboradores. Esta selección puede realizarse 

a partir de la valoración de personas han tenido 

un rol solamente participativo en el proceso, pero 

que tienen habilidades o competencias que 

pueden ser útiles en un proceso colaborativo. 

Fuente: elaborado por Karen Herrera Benavides, UNA 2019, según bibliografía consultada. 

 

 

Esta comparativa permite comprender y 

orientar de qué forma pueden clasificarse 

elementos identificados en la institución, 

afines a la temática de gobierno abierto, 

tomando en cuenta las particularidades 

de cada uno de los tres pilares que 

conforman el modelo. A partir de este 

análisis la CIGA esbozo una primera 

propuesta orientadora para la 

conceptualización de un modelo de 

universidad abierta, tomando como 

referencia el diagrama de gobierno 

abierto de Armen Le Corz & Cyril Lage, y 

contextualizándolo en concreto al caso de 

la UNA, como se muestra en el gráfico 1. 

 

Esta propuesta esquemática permite a la 

CIGA comenzar a visualizar un modelo de 

universidad abierta en la Universidad 

Nacional, que permitirá orientar el 

proceso de construcción colaborativo y 

participativo del modelo definitivo, en 

conjunto con la ciudadanía. Esta ruta está 

en construcción y se espera se pueda 

implementar en el 2020.  
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Gráfico 1: Propuesta de modelo de UNA Universidad Abierta 

 

 

 
Fuente: Diagrama de Universidad Abierta-Universidad Nacional de Costa Rica, tomando como 

referencia el diagrama de gobierno abierto de Armel Le Coz & Cyrill Lage. Licencia CC BY 

 

 

“ El gobierno abierto es un nueva forma de 

gobernanza que viene a repensar la 

reforma del Estado y la modernización de 

la administración pública, mediante la 

articulación de las iniciativas de 

transparencia, participación ciudadana y 

colaboración de diversos actores para la 

co-creación de valor público”, dicta la 

resolución del Consejo de Rectoría (UNA-

R-RESO-309-2019) que persigue 

fortalecer e impulsar la ruta hacia UNA 

UNIVERSIDAD ABIERTA, que garantice 

al público el libre acceso a la información 

y proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, de conformidad 

con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales. 
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