Sede de Occidente
Reseña histórica
de la Sede de Occidente

Misión

En el año 1878 se construyó el
Palacio Municipal del cantón de San
Ramón. Esta edificación fue diseñada por el alemán
Cristoph Runnembaum; posee paredes de “calicanto”
y cuenta con acabados neoclásicos, además, tiene
una influencia árabe . En sus inicios, la estructura
contaba con una segunda planta, sin embargo, esta
tuvo que ser demolida debido a los grandes daños
provocados por el terremoto de Orotina en el
año 1924.

Generar las transformaciones que la sociedad
requiere para alcanzar un desarrollo integral, basado
en el respeto a las diferencias ideológicas y
culturales, la justicia social y el mejoramiento de la
calidad de vida, mediante la formación de
profesionales humanistas y la acción conjunta de la
Docencia, Investigación, Acción social, Servicios
estudiantiles y Administración, desde la región
occidental del país.

Visión
La Sede de Occidente, con base en su vocación y
experiencia de desarrollo universitario, mantendrá y
desempeñará un papel protagónico en el campo de
la educación superior, mediante la autoevaluación
constante, para proponer con innovación y
compromiso social las transformaciones que
demanda la sociedad, al formar profesionales con
excelencia académica y humanista que favorezcan la
inclusión social, la equidad y la justicia.

El edificio ha sido utilizado para distintos fines; sirvió
como cuartel militar en 1917, cuando el cantón se
rebeló contra la dictadura de los hermanos Tinoco y
en 1948 durante la guerra civil. Posterior al
terremoto, se instaló la oficina de telégrafos, de
correos y la primera biblioteca pública del país. En
1969 se usó como recinto para la Sede Regional de
Occidente de la Universidad de Costa Rica. Desde
1977 y hasta la actualidad en el inmueble se
encuentra el Museo Regional de San Ramón,
proyecto que nace con la creación del TCU “El Museo
de San Ramón y la comunidad”.
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La Sede de Occidente está
organizada de la siguiente manera

La Sede de Occidente de
la Universidad de Costa
Rica se encuentra
ubicada en la región
occidental del país,
específicamente en el
cantón de San Ramón de
la provincia de Alajuela.
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Plan Estratégico 2015 - 2019
En la totalidad de las metas alcanzadas se da un
avance mayor a un 80% en el eje de inclusión social
y equidad. El cumplimiento global del plan
estratégico es de un 92%, lo que constituye una
medición positiva del quehacer de la Sede de
Occidente durante estos cuatro años.
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Proyecto de investigación “Observatorio del Desarrollo de la Sede de Occidente, una herramienta para la planificación estratégica institucional”.
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