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AUSENTES SIN JUSTIFICACION: 
 
Alvarez Xamora, Mauricio; Camacho Moscoso, Carlos; Obando Cartín Israel;  Ortíz 
Elizondo Guido; Zamora Ureña, Marvin. 
 
DON RODRIGO ARIAS: 
 
Se inicia sesión hoy 2 de febrero del 2001; es la primera Asamblea Universitar ia de este 

año, de este siglo. Queremos darle la más cordial bienvenida a la Asamblea 

Representativa. Creo que tenemos una responsabilidad con el país, con la Universidad, 

en cuanto a las grandes decisiones que corresponden a este órgano universitario, el cual 

debemos en los próximos meses –junto con el Tribunal Electoral Universitario- tratar de 

completar los miembros que faltan.  En estos momentos, la Asamblea se compone de 

cien personas exactamente. Me acaban de indicar que tenemos un quórum de sesenta y 

cinco, así que podemos sesionar válidamente. 

 

No podríamos en este momento, sin embargo, con sesenta y cinco, modificar el Estatuto. 

Se requerirían sesenta y siete. Esperamos que se incorporen algunas personas 

adicionalmente.  Sí podemos sesionar válidamente y analizar los puntos indicados en la 

agenda, los cuales fueron vistos en algún momento por el Consejo Universitario para que 

se conocieran por la Asamblea, además de uno que fue originado por un acuerdo de la 

misma Asamblea. 

 

Con esta agenda daríamos inicio a la Asamblea de hoy, haciendo primero, como indica el 

Reglamento, la aprobación del Acta 059-2000 anterior, la cual ya fue repartida.  La única 

objeción que se presentó fue el caso del Señor Auditor, el cual se consignó como ausente 

sin justificación, habiéndose él justificado.  Queda establecido en Actas que él se justif icó 

en dicha sesión, al igual que en la de hoy.  Con esta aclaración, iniciamos la sesión.  Le 

solicité a la señora Virginia Espeleta que me acompañe para llevar el control del uso de la 

palabra y la participación de todos ustedes durante la sesión. 

 

Los puntos convocados son:  Primero, analizar la remuneración de los Miembros Internos 

del Consejo Universitario, y se adjuntan los oficios correspondientes.  Como segundo 
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punto, la Propuesta de Lineamientos de Política Institucional para este Quinquenio,  que 

fue aprobada por el Consejo Universitario, tomando como base un documento que se 

formó con la participación de muchos compañeros y compañeras de la Universidad. 

Luego una propuesta para crear una Comisión de la Asamblea que dé seguimiento a los 

acuerdos que emanaron del II Congreso Universitario, que tuvimos en noviembre del año 

pasado.  Y un punto que había quedado pendiente desde mediados del año 2000, luego 

se me había indicado por acuerdo del Consejo que se convocara hasta después de que 

concluyera el Congreso, y que es con base en la posible reestructuración de la Dirección 

de Asuntos Estudiantiles y una propuesta que venía planteada, desde Comisión del 

Consejo Universitario para crear una Vicerrectoría de Vida Estudiantil.  Esta instancia 

únicamente puede ser aprobada  por una Asamblea Universitaria Representativa.  Estos 

son los cuatro puntos convocados para Asamblea Universitaria del día de hoy.  

 

I. SALARIO DE LOS MIEMBROS INTERNOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

Iniciaríamos de inmediato con el primero de estos puntos, que es la remuneración de los 

Miembros Internos del Consejo Universitario.  Como ustedes recuerdan en la última 

sesión de la Asamblea se conformó un Comisión, que analizara la situación de los 

salarios de los Miembros Internos del Consejo Universitario.  Me indican los Miembros 

Internos que ellos se van a retirar temporalmente de la Asamblea, a efectos de que 

nosotros podamos discutir amplia y libremente, sin vernos limitados por su presencia en la 

sesión, y que luego se incorporarán a la Asamblea cuando este punto sea resuelto.  Les 

decía que este órgano resolvió en esa sesión conformar una comisión que hiciera un 

planteamiento a la misma Asamblea, o a los órganos correspondientes, en cuanto a la 

remuneración de los miembros Internos del Consejo Universitario.  Esta Comisión se 

reunió y virtió una propuesta de acuerdo, la cual tenía que ser convocada por el Consejo 

Universitario, con el propósito de que fuera conocida por la Asamblea Universitaria.  El 

Consejo únicamente la recibe y la traslada, sin modificación alguna, para el conocimiento 

de la Asamblea; es sólo para cumplir con un paso en un procedimiento.  Ese es el pr imer 

punto que tenemos en agenda.  La Comisión de Asamblea estuvo formada por Víctor 

Vargas, anterior Jefe de Recursos Humanos, como Coordinador, con la asesoría de 

Jimmy Bolaños, nuestro asesor legal, y por los compañeros Fernando Bolaños, Paulino 
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Vargas, Joaquín Jiménez, la compañera Maricruz Corrales y la estudiante Marbelly 

Vargas Urbina.  Ellos se dieron a la tarea de analizar todo lo que ha sucedido en la UNED, 

en relación con el salario de los Miembros Internos del Consejo Universitario.  Proponen 

finalmente reformar el Art. 23 del Estatuto Orgánico, añadiendo al final lo que ellos 

plantean: 

 

“Que el salario que devengan se le añadirá un reconocimiento salarial adicional 

equivalente a un salario base de la categoría inicial de los profesionales.  Este 

reconocimiento se devengará únicamente durante su ejercicio como Consejal 

Interno y no afectará el cálculo de los otros rubros salariales que percibe cada 

uno.” 

 

Al plantearse que sea mediante una reforma del Estatuto Orgánico, lo estamos sacando 

del ámbito del Consejo Universitario y queda como acuerdo que únicamente podría ser 

modificado en el futuro por la misma Asamblea Universitaria Representativa.  Si esta 

propuesta se acepta por parte de la Asamblea, se modifica el artículo correspondiente en 

el Estatuto Orgánico.  Tiene que haber una adecuación del Estatuto de Personal, que 

establezca exactamente lo mismo que aquí se apruebe. Es algo que le corresponde al 

Consejo Universitario, pero lo haría atendiendo un acuerdo expreso de la Asamblea 

Universitaria.  Para conocer sus opiniones sobre este primer punto, cedo el uso de la 

palabra. 

 

DON MARIO VALVERDE 

 

Una pequeña consulta.  No tengo claro  cuánto corresponde el profesional uno, cuánto 

corresponde en dinero. Cuánto es el aumento de profesional uno para los Consejales.  El 

profesional uno no sería un salario de referencia específico para el caso de Consejales 

Internos. Sabemos que el requisito es ser Licenciado y por lo tanto estaríamos hablando  

de mínimos de profesional 2, no profesional 1.   
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DON RODRIGO ARIAS 

 

Tal vez los miembros de la Comisión puedan ampliar la aclaración que yo di.  Lo que 

señala es lo siguiente.  Que las personas tienen un salario determinado que les 

corresponde en propiedad en la Universidad, digamos un monto nada más para tener un 

ejemplo:  trescientos mil colones.  Se postula como Consejal Interno y es electo como 

Consejal Interno.  Digamos que esta persona que gana los trescientos mil colones 

acumulados es profesional dos y tiene un salario de ciento setenta mil colones, como 

base de profesional dos.  La propuesta lo que indica es que a ese salario que le 

corresponde se le sume un monto equivalente al salario de la categoría profesional que la 

persona tiene.  Llegaría de trescientos más ciento setenta mil a cuatrocientos setenta mil 

colones en ese ejemplo.  Eso hace una diferencia en cuanto a que llega a ser distinto, de 

acuerdo con la calificación personal de cada uno de los miembros.  Si alguien es 

profesional dos se le adiciona el monto correspondiente a la base de profesional dos.    

Hay varias personas en el uso de la palabra.  Primero Jimmy Bolaños y después Maricruz. 

 

DON JIMMY BOLAÑOS  

 

Una pequeña aclaración.  Cuando hicimos la propuesta la idea era que, como bien dice el 

señor Rector, la persona tiene su salario, pero al ser electa, conserva su salario de 

acuerdo con la categoría que tiene en la Carrera Universitaria, pero se le adicion a el 

salario inicial, en este caso de Profesional uno.  De manera que todos los Consejales 

Internos ganarían  su salario de siempre más el de un profesional uno. Ese sería la 

propuesta que estamos haciendo aquí: un salario base de profesional uno que es el  

inicial.  No pusimos Profesional uno porque puede cambiar en algún momento y le pongan 

“profesional A”, no sé. Pero es el inicial, que en este caso es el de Profesional uno, el que 

devengaría adicionalmente, por su designación como Consejal Interno.  Eso fue lo que 

nos pareció a todos en la Comisión que sería adecuado, y es lo que estamos 

proponiendo. 
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DON RODRIGO ARIAS 

 

Muchas gracias Jimmy por la aclaración.  Yo lo entendí distinto.  Entonces vale la 

rectificación del caso.  El aumento sería igual para todos, en cuanto a un sobresueldo 

equivalente al salario en estos momentos del profesional uno.  Entonces sí Mario, lo que 

corresponde son los ciento cincuenta y uno que está el profesional uno en estos 

momentos.  Sería igual como un sobresueldo para todos los Consejales Internos. Muchas 

gracias por la aclaración.  Luis Paulino Vargas. 

 

DON LUIS PAULINO VARGAS 

 

No quiero reiterar, ya Jimmy ha hecho la aclaración correspondiente.  La idea era 

precisamente esa, adicionar el salario del Profesional uno.  Nada más tal vez resaltar el 

siguiente detalle en la recomendación que hizo la Comisión, que tal y como también lo ha 

hecho ver el señor Rector, lo que se está proponiendo es un monto uniforme para los 

Consejales Internos, partiendo de la premisa de que en cuanto a Consejal cada uno de 

ellos, independientemente de su categoría en la Carrera Profesional, al ser electo 

Consejal Interno está asumiendo una responsabilidad similar, unas funciones y una carga 

de trabajo similar y que por lo tanto correspondería un reconocimiento salarial uniforme, 

similar puesto que el nivel de responsabilidad para cada uno de ellos es el mismo.  Por 

esto se propone en estos términos: un monto dado, el cual está determinado según el 

salario  

 

DOÑA MARICRUZ CORRALES 

 

Adicionando a lo que han dicho los compañeros de la Comisión, era el principio de romper 

el círculo vicioso que se había hecho la relación con la Carrera Profesional y que quede 

claro que solo ocupamos ese salario o ese sobresueldo  -por eso fue que dijimos que era 

así-  en un monto equitativo por igual a todos los miembros internos, de manera tal que no 

tuviera ninguna vinculación con la carrera profesional. Partimos, como lo dijo Luis Paulino, 

de que es una condición equitativa; de lo contrario siempre habría diferencias. Aquí 

estamos respetando el hecho de que todos son mirados y respetados en igualdad de 
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condiciones.  La otra situación es que es un sobresueldo que no se obtiene por escala de 

la Carrera Profesional. 

 

DOÑA PATRICIA QUESADA 

 

Muy buenos días! Dado que todos estamos de acuerdo y lo que se está haciendo es una 

aclaración, no ha habido ninguna objeción, por lo que habría que hacer es después de 

donde dice: “salario base de la categoría inicial de los profesionales” poner entre 

paréntesis “profesional uno” y que procedamos a votarlo hoy. 

 

DON FERNANDO BOLAÑOS 

 

No quisiera ser reiterativo.  Me parece que la propuesta es clara, tiene sus ventajas que 

es que cada persona puede ascender en Carrera Profesional, de acuerdo con sus méritos 

y que el reconocimiento por ser miembro del Consejo Universitario será uniforme y 

equivalente para todos, porque la verdad es que el trabajo es equitativo para todos.  Si 

quiero hacer la aclaración que si alguien es Jefe, Director,  Coordinador de Cátedra o de 

Programa, obviamente, al ser electo miembro del Consejo Universitario deja de percibir 

esos porcentajes de autoridad.  Mantiene, si era profesional tres, mantiene su profesional 

tres, su profesional cuatro, más el salario base que le correspondería por ser miembro del 

Consejo Universitario.  Yo invito a los compañeros a que voten favorablemente la moción.  

 

DON FERNANDO ELIZONDO 

 

Yo creo que el reconocimiento que debe dársele a los Consejales Universitarios está bien 

orientado, me parece que la propuesta es consecuente con el espíritu que se quería al 

respecto.  Lo único que quiero es reflexionar un poco en esta circunstancia, sobre el 

hecho de la necesidad de mejorar el salario de un grupo particular de la UNED hace que 

esta Asamblea se reúna para discutir un punto que sólo resuelve la  situación de un 

determinado grupo.  En otros países:  Chiles, Brasil, con los Estados Federados, 

Venezuela, las políticas salariales respecto de las Universidades son únicas; o sea, el 

salario que yo recibo en la Universidad A es exactamente que el que voy a recibir en la 
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Universidad B, con los mismos requisitos.  En Costa Rica esa situación no se da. 

Entonces hay diferencias entre las cuatro universidades estatales. Las regulaciones son 

muy diferentes.  Los grupos particulares, en este caso los grupos de interés, promueven o 

gestionan, como sucedió con el Consejo anterior, cuando propuso la reforma al 

Reglamento y ahora esto es lo que nos tiene aquí a nosotros discutiéndolo.  Yo sí creo 

que esta Asamblea Universitaria debe también reflexionar sobre el contexto de la 

generalidad y evitar en el futuro que sólo resolvamos las situaciones de un grupo 

particular y dejemos por fuera el resto del interés institucional respecto a la competitivad 

con los demás sectores universitarios en este país.  En el caso de los tutores, profesores 

de un cuarto de tiempo. Los niveles de competencia prácticamente son nulos y quedan 

aquí porque hay verdaderas vocaciones; pero de lo contrario esa no es la realidad.  Lo 

hago solamente como una reflexión a la Asamblea de que nosotros tampoco debemos 

olvidar de que esto no es solamente para un pequeño grupo, sino para la generalidad de 

la Institución. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

No hay nadie más en el uso de la palabra. Creo que Fernando tiene razón en lo que ha 

dicho. El año pasado en ese sentido –nada más para información de todos- en CONARE 

planteamos que se rescatara uno de los artículos del convenio de la Educación Superior, 

que indica que debería avanzarse  hacia un sistema único de remuneración.  Pero 

analizando los cuatro sistemas de las cuatro universidades son tan complejos y tan 

distintos que pensamos si por lo menos pudiéramos ir uniformando algunos aspectos de 

cómo se calculan los salarios, pensando en que tiene que ser un proceso de mediano 

plazo el aspirar el que llegue a uniformarse el sistema de salarios de las Universidades 

Públicas de Costa Rica.  En estos años es una cosa que hemos planteado ir avanzando.  

No aspiramos a que en un año dos años se haya concretado, pero sí que se avance en 

irlos uniformando.    Estaba planteado desde que se crea CONARE y no se había hecho 

nada al respecto.  Don Luis Paulino. 
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DON LUIS PAULINO VARGAS 

 

Quisiera hacer una pequeña reflexión a raíz de lo que Fernando Elizondo ha dicho, que 

me parece que lo ha dicho muy acertadamente.  Y es hacer ver un detalle que es 

importante que no olvidemos.   En realidad estamos haciendo una reforma que tiene 

mucho de casuístico; es reformar un aspecto muy específico en relación con una 

problemática muy específica, tal y como Fernando lo ha hecho ver.  Creo que es  

importante que no olvidemos porqué estamos teniendo que hacer esta reforma así tan 

específica; y el origen de esto, bien lo sabemos, es un acuerdo del Consejo Universitario 

de años atrás, que decidió en determinado momento legislar en beneficio propio, en  

beneficio de algunos de sus miembros y decidió mantenerse en esa posición, no obstante 

el rechazo unánime de la Comunidad Universitaria ante aquel acuerdo.  Eso es lo que nos 

ha obligado a llegar a una reforma del Estatuto Orgánico para tratar de enmendar  una 

situación a todas luces ilegítima e inaceptable; ilegítima no necesariamente legal, aquí lo 

legal no es lo importante.  Ilegítima desde el punto de vista ético y moral, además que fue 

unánimemente rechazada por la Comunidad Universitaria, y sin embargo se mantuvo en 

su momento en pie.  Es importante que no olvidemos esto, porque la memoria de este tipo 

de cosas es indispensable para en el futuro ojalá evitar y nunca más se vuelva a 

presentar este tipo de comportamiento por parte de los órganos de autor idad de la 

Universidad.  Gracias! 

 

DOÑA VIRGINIA ESPELATA 

 

Don Mario Valverde 

 

DON MARIO VALVERDE 

 

La intervención también de parte de la Asociación de Profesores que nos hemos reunido 

para analizar este mismo caso, va por la misma línea de Paulino.  Creo que lo importante 

es recordar historia y que este tipo de casos se va a ver dentro de la Asamblea 

Representativa.  Anteriormente, no podemos perder la historia, simplemente ellos 

legislaban en beneficio propio.  Lo que nos interesa es el punto de que como Asamblea y 
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Asambleístas podamos venir a tomar una decisión.  Pregunté al principio cuánto era la 

cantidad; se me dijo aproximadamente ciento cuarenta y cuatro, ciento cincuenta y cuatro 

mil colones.  Viene dando como el cincuenta por ciento que tenían los Consejales 

anteriores. Se me dijo por otro lado que más o menos eso viene a uniformar los salar ios 

de los Consejales de otras universidades; por lo menos los internos en la propia 

asociación, prometieron que si llegaban a Consejales iban a eliminar ese privilegio del 

cincuenta por ciento.  La Asociación decidió aprobar lo que corresponde a la decisión que 

se regule este tipo de salarios, desde la Asamblea Representativa.  Más bien me 

propusieron que lo que es el salario profesional uno se aprobara para los futuros 

Consejales (los del 2004) para tomarles un poco la palabra a la promesa de los 

Consejales que nos están gobernando. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

No hay nadie más en el uso de la palabra.  Solo que tenemos un problemita de otra 

naturaleza y es que sólo estamos sesenta y seis presentes y no podemos reformar el 

Estatuto como tal, porque necesitaríamos sesenta y siete.  Antes creo que doña Roxana 

mencionó que había algo que modificar en la redacción.  Jimmy eso era incorporando “en 

su plaza en propiedad”.  Entonces lo voy a leer nuevamente.  Sería añadirle al final del 

Artículo veintitrés del Estatuto Orgánico lo siguiente: 

 

“Al salario que devengan en su plaza en propiedad se le añadirá un 

reconocimiento salarial adicional, equivalente a un salario base de la ca tegoría 

inicial de los profesionales.  Este reconocimiento se devengará únicamente 

durante su ejercicio como Consejal Interno y no afectará el cálculo de lo otros 

rubros salariales que percibe cada uno.”   

 

DON RODRIGO ALFARO: 

 

Para que diga más claro, que diga “Profesional 1” como se ha dicho ahí. 
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DOÑA PATRICIA QUESADA 

Mi propuesta era que se leyera así:  “y al salario que devengan, en la plaza en propiedad, 

se le añadirá un reconocimiento salarial adicional equivalente a un salario base de la 

categoría inicial de los profesionales (profesional uno).”  Ustedes hacen la aclaración y 

ahora devuelven, como que no. 

 

DOÑA VIRGINIA ESPELETA 

 

En el uso de la palabra:  Maricruz 

 

DOÑA MARICRUZ CORRALES 

 

Uno de los compañeros de la Comisión – no recuerdo quien- había hecho justamente esa 

observación.  No se estipuló ninguna de las categorías de la carrera profesional 

precisamente para no decir que había una vinculación y romper ese vicio.  Cuando uno 

dice la categoría inicial , sea como se llame después, porque en algún momento haya una 

solicitud de revisión de toda la carrera profesional. No sabemos si va a cambiar, si se va a 

llamar nivel uno, o lo que fuera.  Si hacemos tan específico, habría otra vez que volverlo a 

modificar. Por eso lo estamos haciendo con la “categoría inicial profesional”. 

 

DOÑA ROXANA ESCOTO 

 

Creo que toda la discusión que hubo con contralorías y la exposición que hizo la vez 

pasada don Víctor Vargas se refería a que no debemos de hablar de la categoría tajante 

de profesional uno porque automáticamente hay que ponerle todos los “pluses”: 

antigüedad, etcétera.  En este caso no es eso; es símplemente una dieta que es esa 

suma, que es el salario  de profesional inicial.  Si le ponen el “uno” puede traer una 

interpretación que se van a un Ministerio de Trabajo y el Ministerio diga que hay que 

meterle antigüedad y todo lo otro. Entonces mejor dejarlo así.  
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DOÑA VIRGINIA ESPELETA 

 

Fernando Bolaños y procedemos después a la votación.  Nidia también.  

 

DON FERNANDO BOLAÑOS 

 

Yo quiero insistir en la importancia que quede como está ahí.  Podría ocurrir  lo que está 

diciendo Roxana Escoto, que ya pasó en una ocasión, que después  aleguen que la 

profesional uno hay que agregarles un reconocimiento de anualidades o antigüedad.  Por 

otro lado, al quedar genérico, con eso arranca en el Estatuto de Personal la carrera 

profesional, es con P1 y si se modifica –ahora está en estudio el Estatuto de Personal -  y 

se cambian los nombres de Carrera Profesional y se incorporan otros, igual este acuerdo 

sigue vigente porque es genérico.  Si ponemos profesional uno y después se modifica 

Carrera Profesional, habría que volver a modificarlo.  De esta forma se garantiza que es 

algo permanente, más seguro y que inicia con Profesional uno. 

 

DOÑA NIDIA LOBO 

 

No sé creo que doña Roxana planteó aquí algo importante que me gustaría retomarlo y 

que evitarían problemas que tienen que ver con la parte salarial y confusiones.  No sé si 

es posible que se le asigne a los miembros internos una dieta como ganan los externos y 

los estudiantes asignado en el Estatuto Orgánico.  Sería una propuesta que me gustaría 

que se sometiera a consideración; si legalmente no es posible, entonces la eliminaría pero 

creo que nos evitaríamos el problema que señala doña Roxana y toda esa confusión y 

complicación que nos generaría. 

 

DON JIMMY BOLAÑOS 

 

La verdad lo hemos hablado en los términos que está aquí la propuesta.  No se ha 

hablado exactamente de dieta. Habría que hacer otros cálculos para hacer otra propuesta.  

Pero así es como la Comisión pensamos que era la mejor forma de regularlo. 

 



ACTA 060-2001 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

02-02-2001   No. 13 de52 
________________________________________________________________________________________  
 

 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Además entiendo, pero no me atrevería a asegurarlo tajantemente, de que solamente si 

están autorizados por ley como miembros de un Consejo (aquí está autorizado para los 

externos) sí se podrían cancelar dietas.  Se haría más complicado. 

 

DON LUIS GUILLERMO CARPIO 

 

Buenos días! En realidad el asunto es más complejo de lo que inicialmente creíamos. La 

idea de la dieta es muy válida pero dentro de nuestro régimen salarial podríamos 

considerarlo como un sobresueldo fijo.  Si pensamos en una base equivalente al salar io 

del profesional uno, son ciento cincuenta y cuatro mil colones. Entonces podríamos iniciar 

con un sobresueldo equivalente  -propongo- a ciento cincuenta mil colones, actualizado 

año a año con la base de la inflación, como se hace exactamente con las dietas de los 

Consejales Externos, de manera que eso se mantendría actualizado todos los años.  

Simplemente iniciarían con ciento cincuenta mil colones y todos los eneros se actualizaría 

con la base de inflación de acuerdo con el índice del consumidor. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Alguien más en el uso de la palabra?  Las mociones deberían presentarlas a la mesa para 

que sean conocidas y proceder a decidir este punto. 

 

DON FERNANDO BOLAÑOS 

 

Me parece que la idea que sea de la escala de profesional inicial es que va a estar 

modificándose conforme se modifique la escala salarial; o sea que si en enero va a haber 

un aumento salarial, ésta va a incrementarse en proporción al incremento que todos 

recibimos en el año.  Se trata de que no hayan privilegios especiales para los Consejales.  

Simplemente, si la inflación fue un diez por ciento y el incremento salarial fue de un seis o 

siete por ciento, ellos recibirían ese mismo porque es a la base inicial.  No es que se va a 

mantener fijo el monto en ciento cincuenta y dos mil que está ahora; sino que el año 
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próximo cuando haya un aumento salarial ese monto se va a venir modificando. Creo que 

se resuelve de esa forma la preocupación de Carpio. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Luis Paulino.  Le ruego a los compañeros que no hagan abandono del salón para poder 

proceder con la votación, porque sale uno, salen dos, vuelven a ingresar y si quisiéramos 

someterlo a votación no podríamos.  Tal vez ya agotar el uso de la palabra, solo Luis 

Paulino y lo sometemos a consideración de la Asamblea. 

 

DON LUIS PAULINO VARGAS 

 

Quiero enfatizar un detalle que ya Fernando mencionó, el hecho de que tomemos como 

referencia el salario  hoy día, porque en un futuro podría llamarse diferente, tiene la 

ventaja de que los ajustes en este reconocimiento salarial que reciben los consejales 

serán los mismos ajustes que reciba el conjunto de los funcionarios de la Universidad. 

Esto introduce un elemento de coherencia que es importante.  Significaría que el 

reconocimiento salarial de los consejales internos estará modificándose año con año de 

forma coherente con la modificación de los funcionarios universitarios.  La alternativa que 

se presentaba de ajustarse como se ajustan las dietas, correríamos el riesgo de procesos 

de ajustes que no necesariamente coinciden con los del resto de los empleados de la 

Universidad e introducir elementos de incoherencia que no son convenientes. Es 

conveniente en este sentido mantener una proporcionalidad entre reconocimiento salarial 

de los consejales internos y en general de los funcionarios.  Eso se garantizaría a través 

de esta fórmula. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Creo que es importante que lleguemos a un acuerdo y se incorpore en el Estatuto para 

que se dé realmente una reivindicación en lo que es el funcionamiento de la Universidad y 

evitar el que se pueda legislar en beneficio propio, que es realmente lo que se ha 

cuestionado en relación con lo que se aprobó anteriormente.  Y que desde ese punto de 
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vista la Asamblea logre el consenso alrededor de una posición.  Anteriormente la 

Asamblea conformó esta Comisión para que hiciera un planteamiento.  En estos 

momentos no tengo ninguna moción alternativa acá; unicamente tengo la que la Comisión  

planteó y que leo nuevamente para someterla a votación.  Dice: 

 

“Al salario que devengan en su plaza en propiedad se le añadirá un 

reconocimiento salarial adicional, equivalente a un salario base de la categoría 

inicial de los profesionales.  Este reconocimiento se devengará únicamente 

durante su ejercicio como Consejal Interno y no afectará el cálculo de los otros 

rubros salariales que percibe cada uno.”   

 

Esa es la propuesta única que tengo en estos momentos acá y procedemos a someterla a 

votación. Quienes estén a favor de la misma que se sirvan levantar la mano:  

 

VOTACION 

A FAVOR  64 

EN CONTRA  1 

ABSTENCIONES 1 

TOTAL  66 

 

No cierra el número de votos con las personas que tenemos presentes.  Tenemos 

sesenta y cuatro a favor, uno en contra y una abstención y hay sesenta y nueve personas.  

Corresponde revisar la votación.  Nuevamente quienes están a favor se sirvan levantar la 

mano.  Les ruego a todos votar a favor o en contra o abstenerse para que nos den los 

números con los presentes. 

 

VOTACION 

A FAVOR  66 

EN CONTRA  1 

ABSTENCIONES 1 

TOTAL  68 
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Tenemos sesenta y ocho votos a favor , uno en contra y una abstención.  Discúlpenme un 

momento.  Estamos con un quórum de sesenta y ocho.  Hay sesenta y seis a favor, uno 

en contra y una abstención, por lo que no se aprueba la propuesta de modificar el 

Estatuto Orgánico.  Quiero en estos momentos plantear una moción de revisión 

inmediatamente como moción de orden.  Quienes estén a favor de que ésto se vuelva a 

ver, como moción de revisión que se sirvan levantar la mano. 

 

Estamos revisando para proceder a votar nuevamente si así lo aprueba la Asamblea. 

 

VOTACION 

A FAVOR  63 

EN CONTRA  3 

ABSTENCIONES 2 

TOTAL  68 

 

 

Hay sesenta y tres a favor de que se vuelva a conocer.  Con simple mayoría se vuelve a 

conocer.  Les rogaría quedarse dentro del Salón y hacer un llamado a los compañer os 

con el propósito de que podamos resolverlo.  Vean que si esto no se resuelve aquí por 

Asamblea mediante modificación del Estatuto Orgánico, se mantiene lo que en este 

momento está vigente y se queda a expensas de que nuevamente los Consejos 

Universitarios (éste, o en el futuro) puedan modificarlo como un simple acuerdo de 

Consejo Universitario.  Lo que hacemos es que sea la Asamblea quien defina esta 

situación dentro de la Universidad.  Me han pedido la palabra Fernando Elizondo y luego 

Maricruz Corrales. 

 

DON FERNANDO ELIZONDO 

 

Compañeros creo que en este tipo de situaciones vamos a tener que meditar lo un poco 

más, en el sentido de que no nos damos cuenta, por estar en el límite, de que lo que 

estamos haciendo después de una larga discusión en esta Universidad, es simplemente 

diciendo que todo sigue igual.  Porque el señor Rector ha sido muy claro ahora para 
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indicarlo y mi intención en participar era esta:  Si nosotros no aprobamos esto hoy, queda 

tal y como estaba y los Consejos Universitarios en el futuro podrán decir cuál es el salario 

que les toca en el momento en que ingresen.  Y la intencionalidad en esta Universidad –

no solo nuestra,  sino de los que representamos-  es de que este órgano sea el que tome 

la decisión sobre la legislación en relación con los salarios del Consejo Universitario.  Se 

debe tomar en cuenta que el órgano del Consejo Universitario es la máxima autoridad 

desde el punto de vista de fijación de políticas y por eso no necesariamente, en una 

actitud revanchista, que podría ser esa, decidiéramos que no se les dé el aumento.  No, 

es que si no aprobamos los ciento cincuenta o el salario base,  estamos autorizando para 

que el Consejo Universitario tenga un salario casi del doble, del que estábamos hoy 

intentando aprobar.  Creo que no nos hemos dado cuenta de eso. Y desde mi  

perspectiva tenemos que reflexionarlo muy claramente. Lamento  mucho que, por la 

estrategia de no presentarse a esta Asamblea Universitaria, también se manipule una 

decisión que le compete a toda la Universidad, porque somos muchísimos más los 

miembros de la Asamblea Universitaria y habrá que ver cuántas personas no se 

presentaron a esta Asamblea con ausencia injustificada.  Para eso habría una normativa 

también para que se pida cuentas por qué es que la gente no asis te a la Asamblea 

Universitaria si no tiene justificación, y debería preguntársele a la gente.  Confieso por 

ejemplo que no asistí a la otra Asamblea, tuve un problema de orden personal y cuando lo 

pude hacer ya no era tiempo y quedé injustificado.  Pero debería preguntársele a cada 

uno de los que no vienen aquí hoy, el porqué, si no presentaron la justificación que 

corresponde.  Los insto a que reflexionen sobre eso, porque si nosotros no lo aprobamos 

hoy, ocupamos un voto nada más, simplemente estamos diciendo “quédense con el 

salario que tienen” que es superior al cincuenta por ciento que en este momento estamos 

aprobando. 

 

DOÑA MARICRUZ CORRALES 

 

Sinceramente aquí hay más de los sesenta y resto de personas que contamos.  En 

realidad son dos mociones: una que es que volvamos a sacar nuestro quórum con las 

personas que hay acá y que votemos; otra es la moción de orden en que no sólo discutir 

de si no han llegado o no; sino que acordemos como Asamblea  que, aquellas personas 
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que no tienen justificación de haberse ausentado, se les haga un llamado, una 

amonestación por escrito y copia al expediente, porque hay un compromiso, se supone 

que debemos estar acá.  Hemos asumido como parte de las funciones que se ponga 

orden en esta Universidad, inclusive hasta el punto también de que la tercera moción de 

orden también sea que salga de acá un acuerdo para que se complete esta Asamblea, 

porque no ha habido pronunciamiento alguno por parte del Tribunal para que se termine 

de completar.  Por favor entonces completemos.  Iba por allá y ya tenía cincuenta. Eso 

quiere decir que aquí hay  por lo menos setenta. 

 

DON JOHNNY VALVERDE 

 

Bueno compañeros.  Aquí hay una voluntad manifiesta de sesenta y seis personas.  Solo 

una persona nos falta para que esto sea una realidad.  Les planteo a los compañeros 

internos del Consejo Universitario que están afuera que entren.  Esto no es antiético que 

voten por esta propuesta.  Antiético sería que hubieran propuesto algo que los beneficie a 

ellos.  De ninguna manera esta propuesta los está beneficiando a ellos en particular.  

Estamos desechando una propuesta que hizo el Consejo Universitario anterior y tratando 

de darle una mejor redacción y comprensión al asunto.  Yo les propongo a los 

compañeros internos que entren para poder hacer la votación. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

No hay nadie más en el uso de la palabra.  Tenemos que someterlo a votación.  Han 

llegado otras personas a la Asamblea.  Tenemos en este momento sesenta y nueve 

personas. 

 

Vamos a someter a votación las propuestas que hay.  Tenemos ahora una moción 

adicional, la que planteaba don Luis Guillermo Carpio, que dice  “que se le asigne un 

sobresueldo de ¢150.000,oo modificable todos los años, de acuerdo al índice de aumento 

de salarios de los funcionarios de la UNED, por inflación”  Y la que tenemos planteada 

acá, elaborada por la Comisión.  Si alguien quiere referirse a favor o en contra; don Luis 

Guillermo. 
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DON LUIS GUILLERMO CARPIO 

 

Quisiera ampliar un poquito sobre esta propuesta.  La idea es básicamente similar a una 

dieta, solo que esta dieta se aplicaría como un sobresueldo, el cual automáticamente no 

afecta ningún “plus” salarial, es fijo.  Es un monto fijo para iniciar; en enero se actualizaría 

sobre la base que fueron actualizados los salarios de los funcionarios por inflación, no  por 

base salarial o por ninguna otra cosa, sino por inflación, año a año.   El principio sí es el 

mismo que tienen los miembros externos; solo que a ellos se les actualiza sobre la base 

de inflación nacional, el índice del consumidor.  Entonces sería un monto fijo actualizable 

año a año con base en el mismo porcentaje de aumento que reciban los funcionarios de la 

UNED. Hay una duda que sí quería consultar al abogado.  Como esto es una asignación 

salarial vigente, no podemos modificar para rebajar el salario a funcionarios.  Tendrían 

ellos que seguir hasta que terminen su período porque es irrenunciable, como dijo la 

Auditoría, y a partir de ahí regiría el nuevo.  Es una duda que tengo, porque estaríamos 

afectando sobre un salario a funcionarios, cosa que creo, por principio, no podemos. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

Maricruz Corrales 

 

DOÑA MARICRUZ CORRALES 

 

Creo que Fernando Bolaños fue claro en ver cuál es la diferencia entre la propuesta del 

compañero Carpio y la nuestra.  En el tanto de que si no hay, nunca ha habido en esta 

institución un ajuste salarial en relación con la inflación que se presenta en el país, en el 

sentido de que no se da justo en el tiempo.  Si esa situación no se da, entonces otra vez 

tenemos el beneficio de un sector muy pequeño de la Universidad, para efectos de su 

ingreso mensual o quincenal.  En ese sentido, todos somos igualmente trabajadores en 

esta Universidad.  El hecho de que los Consejales Externos, que no son trabajadores de 

esta Universidad, tengan sus dietas, eso es otro tipo de población, con otro tipo de 

ingreso adicional a sus propios trabajos o beneficios que tengan por fuera de la 

Institución.  Pero lo que no debemos olvidar es que estamos hablando de compañeros de 



ACTA 060-2001 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

02-02-2001   No. 20 de52 
________________________________________________________________________________________  
 

 

 

la Institución que, de igual manera, tienen la misma condición que nosotros y que por lo 

tanto esa era la relación con nuestra propia categoría salarial, porque ellos, el hecho de 

ser Consejales no los hace ser externos, ni diferentes en condición salarial a nosotros.  Es 

la aproximación que hacemos más equitativa posible dentro de las condiciones en que 

todos, como asalariados de la UNED estamos acá.   

 

Luego, la otra inquietud que presentó el compañero Carpio, en realidad hay una 

disposición, que hubo de parte de los Consejales, en el sentido de que ellos en un 

principio renunciaron a ese salario y que no fue sino por una obligación legal de parte de 

la Procuraduría –si mal no recuerdo- en que ellos tuvieron que acatar esa orden que venía 

de un órgano supra universitario.  Entonces,  por sentido común, estamos aquí reun idos 

por una solicitud expresa de ellos, que mandaron a la Asamblea Universitaria a arreglar la 

situación; no creo que al contrario se dé otra circunstancia. 

 

DOÑA VIRGINIA ESPELETA 

 

Fernando Bolaños 

 

DON FERNANDO BOLAÑOS 

 

Quisiera primero aclarar que estamos discutiendo una moción de orden e invito a que nos 

refiramos a esa moción de orden.  El tema de si los actuales miembros del Consejo tiene 

que acatar lo que acá resolvamos es una cuestión extrictamente legal; yo quisiera que no 

mezclemos. En estos momentos hay una moción de orden presentada por Luis Carpio a 

la cual me voy a referir en contra.  Me parece que el problema de la inflación no es un 

problema de los miembros del Consejo Universitario.  La inflación afecta a todos: al 

conserje a los que estamos aquí y nos afecta de una forma similar.  Estamos proponiendo 

el salario inicial, que en estos momentos es de ciento cincuenta y cuatro mil colones, el 

cual es diferente al salario inicial de P1 que se tenía el año pasado, porque hay una 

diferencia en razón de que se dio un proceso inflacionario.  Si se piensa además que se 

tiene que hacer otro para los miembros del Consejo se estaría duplicando.  Creo que el 

proceso inflacionario debe resolverse igual para todos.  Y si en enero se da un incremento 
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del 6% pues ese es el incremento que debe tener los miembros del Consejo, nosotros y 

cualquier otro.  No puede darse un tratamiento diferente, según se la categoría del 

funcionario.  En ese sentido, no avalo la propuesta de  modificación que hace Carpio.  

Justamente siento que está resuelto porque la base salarial va a estar cambiando, según 

sean los incrementos que se autoricen en el mismo Consejo Universitario.  

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Luis Paulino, para terminar y después someter a votación las propuestas que tenemo s.  

Ahora tenemos setenta personas aquí, podemos proceder. 

 

DON LUIS PAULINO VARGAS 

 

Quisiera enfatizar ciertas cosas con respecto a la propuesta surgida de la Comisión.  En 

primer lugar pongamos atención a que la propuesta dice:  “se le añadirá un 

reconocimiento salarial adicional, equivalente a un salario base de la categoría inicial de 

los profesionales”.  Lo que hace es poner un monto fijo, equivalente a.  Por lo tanto no 

debería existir una posibilidad de argumentar que corresponde a algo, que tenga qu e ver 

con el profesional uno y que por lo tanto crearía derechos de reconocimientos de “pluses” 

salariales.  Me parece que está perfectamente claro, debería ser obvio de que eso no es 

posible, pero además, lo que continúa en la redacción de la propuesta queda aún más 

claro.  Dice “este reconocimiento se devengará únicamente durante su ejercicio como 

Consejal Interno y no afectará el cálculo de los otros rubros salariales que percibe cada 

uno(a)”.  Yo creo que ahí queda; es un poco llover sobre mojado, poniéndose en 

evidencia con absoluta claridad que la persona recibirá un monto fijo, equivalente a... y no 

hay posibilidad alguna a reclamar ningún otro “plus” más allá de eso.  El temor que 

algunas personas parecen que han tenido, en el sentido de que se podría presentar 

reclamos de esa naturaleza, de que se establezca alguna vinculación con la categoría 

profesional uno y por lo tanto algún reclamo de  “pluses” salariales a partir  de eso.  A mí 

me parece absolutamente un temor infundado.  La redacción tal como está es clara, es 

explícita; me parece que no deja lugar a dudas.  Respecto de la propuesta de don Luis 

Carpio, tiene la desventaja de que establece un monto salarial específico (¢150.000.oo).  
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De alguna manera, digo yo –no soy abogado, ni experto en el tema-  parece que no es lo 

más apropiado en legislaciones de este tipo, en una normativa como la del Estatuto 

Orgánico, funcionar de esa manera, a partir de montos específicos que rápidamente se 

pueden desactualizar.  Ya sabemos, porque así la propuesta de Carpio lo indica, que el 

monto se irá actualizando año con año, conforme se actualicen las bases salariales de los 

funcionarios de la Universidad, pero de cualquier manera me parece –me gustaría que los 

abogados me corrijan si estoy equivocado- no es la mejor manera de hacer las cosas, al 

hacer explícito montos como éste, en una normativa de esta naturaleza, como es el 

Estatuto Orgánico.  En todo caso, estaría anuente a que si la propuesta de Carpio es 

superior a la de la Comisión –me parece que no- estaría de acuerdo en votarla, con tal de 

llegar a un acuerdo y que esto se resuelva acá. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

Muchas gracias! Bueno tenemos setenta personas, aquí presentes, en este momento, 

dentro de la Asamblea Universitaria.  Vamos a someter a votación la propuesta de don 

Luis Guillermo Carpio, para que “se asigne un sobresueldo de ciento cincuenta mil 

colones, modificable todos los años, de acuerdo con el índice de aumento de salar ios a 

todos los funcionarios de la UNED, por concepto de inflación”.  Quienes estén a favor de 

esta propuesta que se sirvan levantar la mano. 

 

VOTACION 

A FAVOR  :  4 

EN CONTRA  :  61 

ABSTENCIONES :  5 

TOTAL  :  70 

 

Bueno, obviamente no fructificó. 

 

Sometemos entonces a votación la propuesta original, nuevamente, según lo que planteó 

la Comisión de la Asamblea: 
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VOTACION 

A FAVOR  :  67 

EN CONTRA  :  1 

ABSTENCIONES :   

TOTAL  :  68 

 

Hay sesenta y siete a favor.  En contra?  En contra hay uno. Y abstenciones?  Faltan dos 

personas de votar.  Bueno, votemos de nuevo.  Por favor, vean que es algo importante, y 

cada uno tiene una responsabilidad personal que cumplir como miembro de la Asamblea.  

Votemos como corresponde!  Nuevamente, quienes estén a favor, que se sirvan levantar 

la mano.  Mantengan la mano levantada para poder contar bien.  Ahora sí, a ver.  En 

contra, nuevamente. Abstenciones.  Tampoco 

 

VOTACION 

A FAVOR  :  70 

EN CONTRA  :  0 

ABSTENCIONES :  0 

TOTAL  :  70 

 

Setenta a favor. Queda aprobada la reforma como tal.  Realmente creo que con eso se 

reivindica algo que a la Comunidad Universitaria ha molestado por más de cinco años.  Y 

queda de tal manera que en el futuro no pueda ser manipulado por Consejos 

Universitarios, al ser establecido en el Estatuto Orgánico.  Quiero expresarles un 

agradecimiento a todos por haber apoyado la propuesta, y a la Comisión que trabajó la 

misma para que la Asamblea la conociera y se aprobara el día de hoy 

 

II. MEDIDAS DE SANCION PARA LOS ASAMBLEISTAS QUE SE AUSENTARON 

A LA SESION Y NO PRESENTARON LA DEBIDA JUSTIFICACION 

 

Muy bien!  Tengo una moción presentada por Manuel López, Maricruz Corrales, Roxana 

Escoto.  Dice lo siguiente: 
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“Aquellos Asambleístas que no se presentaron y no tienen justificación escrita 

previa, que se le reduzca un día salarial” 

 

Manuel Lopez. Quería consultar a Jimmy Bolaños, Asesor Legal. Creo que necesita estar 

incorporado previamente a la reglamentación?   

 

DON MANUEL LOPEZ 

 

Buenos días, compañeros!  En realidad, creo que lo que nos ha sucedido esta mañana es 

muy preocupante.  La conformación de la Asamblea supone estar compuesta por las 

personas que tenemos una serie de funciones, tareas, responsabilidades, en general, la 

conducción de la Universidad.  Y esta Asamblea tiene responsabilidades fundamentales 

en la orientación, definición de políticas, del rumbo del futuro, etcétera de la  Universidad.  

El siguiente documento lo vamos a ver, está relacionado con las políticas institucionales, 

la visión, la percepción de la Universidad dentro del entorno y a futuro.  Nosotros no nos 

reunimos como acto social.  Esta Asamblea tiene responsabilidades fundamentales aquí y 

la participación en esta Asamblea debe ser motivo de orgullo y un acto de responsabilidad 

y de respeto, no solo para la Universidad, sino para cada uno de nosotros que 

participamos.  Por ello, quienes no asisten, estimo, y los compañeros que presentamos 

esto, creemos que deben ser penalizados.  Y la propuesta concreta es que se les penalice 

con el rebajo de un día salarial. 

 

DOÑA VIRGINIA ESPELETA 

 

Vamos a regular el uso de la palabra a tres minutos la duración, en vista del factor tiempo.  

Está Fernando Bolaños, Fernando Elizondo y Mario Valverde.  Seguidamente de ellos, 

procederíamos a votar. 

 

DON FERNANDO BOLAÑOS 

 

Quisiera hacer un pedido especial a los que presentaron la moción para sustituir  “un día 

salarial” por “una llamada de atención escrita”.  Si nos ponemos en eso ahorita, no es 
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posible legalmente rebajar el salario.  Por querer hacer lo justo vamos a quedar en que 

eso no se va a poder aplicar, pero sí podemos pedir una sanción escrita, en el sentido de 

una llamada de atención que es ético y moral y es responsabilidad asistir aquí.  

Posteriormente, podemos retomar, vía estudio, que se legisle que el que no asiste en 

forma justificada, se le rebaje un día salarial o dos, como existen en otras universidades.  

Pero eso habría que legislarlo; de momento creo que sí cabe una llamada de atención, un 

acuerdo nuestro, de la Asamblea y que sea comunicado por el Rector a quienes faltaron y 

que de una vez quede claro que hubo gente que se justificó para hoy.  Porque no quiero 

que corran hoy a las dos de la tarde a llevar la justificación a la Rectoría.  Lo que no 

tienen justificación a esta hora quedan ya injustificados.  Hago esa solicitud a la Comisión.  

 

DOÑA VIRGINIA ESPELETA 

 

Fernando Elizondo. 

 

DON FERNANDO ELIZONDO 

 

Va en el mismo orden de Fernando.  El Estatuto Orgánico, en el capítulo seis del Régimen 

Disciplinario, sólo establece cuatro tipos de sanciones:  amonestación verbal, escrita, 

suspensión hasta por un mes y destitución.  Esta Asamblea Universitaria no puede venir a 

decir hoy que se le antoja rebajarle el salario a alguien y que mañana lo suspende por un 

mes. No! Para eso está un Estatuto Orgánico.  Hace casi cinco años la Asamblea 

Universitaria, en otra época y por otro momento tomó un acuerdo respecto a la falta 

injustificada de funcionarios, pero no se ha aplicado.  Lo que instaría a la autoridad 

correspondiente es a que se haga una revisión de los acuerdos que se tomaron respecto 

de las ausencias a la Asamblea Universitaria.  En este caso y en este momento, la 

propuesta de las compañeras no cabe. Lo que cabe es la amonestación por escrito, dada 

la gravedad de la falta y la pertinencia de la decisión de esta Asamblea. Pero no podemos 

andar legislando simplemente porque hoy se nos antoja o porque el colerón es muy 

grande. No puede ser. 
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DOÑA VIRGINIA ESPELETA 

 

Mario Valverde y con esto cerramos la discusión de la moción. 

 

DON MARIO VALVERDE 

 

Estoy de acuerdo con la posición de los dos Fernando.  También entiendo la posición de 

Roxana y del compañero López, pero eso no nos debe llevar a este tipo de sanciones, 

sobre todo pensando un poco, por ejemplo, en los profesores.  El caso de los profesores 

de cuarto de tiempo.  Muchos de ellos justificaron que están en asuntos de que hoy 

entraron a clases, la matrícula.  Hay trabajadores que son de planta, pero también hay 

que retomar lo que dicen Roxana y el compañero López.  Esta Asamblea costó mucho y 

costo mucho llegar a este tipo de Asambleas democráticas y representativas.  No 

podemos perderla por algunos compañeros que no asisten.  Creo que lo que cabe es la 

llamada de atención a los compañeros que no llegaron hoy, pidiéndole que hagan su 

debida justificación y no llegar a las posiciones de rebaja de salarios. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Se ha hecho la solicitud para que se haga una modificación del tipo de sanción.  No sé si 

los proponentes están de acuerdo.  Nada más una aclaración a lo que decía don 

Fernando Bolaños, en el sentido de que el artículo doce del Reglamento de Asamblea 

indica que deberán justificarlo plenamente ante su Presidente, previamente, o dentro de 

un plazo de tres días hábiles posteriores.  O sea, ellos tienen tres días hábiles para 

justificarlo debidamente, después de hoy; o sea hasta el miércoles.  Sería entonces 

proceder a los Asambleístas que no se presentaron y no justifican debidamente, según lo 

indica el Reglamento de Asamblea Universitaria, se proceda a llamarles la atención por 

escrito.  De esta moción, que se sirvan levantar la mano. Requiere simple mayoría.  
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VOTACION 

A FAVOR  : 50 

EN CONTRA  : 5 

ABSTENCIONES : 1 

TOTAL  : 56 

 

El quórum se redujo a 56.  Se requiere simple mayoría para aprobarlo, por lo tanto queda 

aprobada como tal,  se procederá posteriormente luego de pasados los tres días hábiles 

que indica el Reglamento para justificarse. 

 

III. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL  

QUINQUENIO 2001-2006 

 

Avanzamos con la agenda.  Tenemos como siguiente punto la propuesta de Lineamientos 

de Política Institucional, Quinquenio 2001-2006.  Este es un documento que plantea el 

Consejo Universitario. Fue aprobado el 22 de noviembre y se da a partir del trabajo que 

realiza una comisión que coordinó doña Rita Ledezma y en la que participaron muchos 

compañeros de la Comunidad Universitaria.  Hicieron un trabajo extenso, comprometido, 

amplio, de mucha discusión, para llegar finalmente a una propuesta que el Consejo 

Universitario conoció, discutió y luego de hacer unos ajustes menores lo somete a 

conocimiento  de la Asamblea Universitaria.  Este es un documento indispensable para 

poder presentar un plan de desarrollo a la Comunidad Universitaria; es precisamente el 

que define los lineamientos que da la Asamblea, a efectos de que la UNED cuente con un 

Plan de Desarrollo en este quinquenio. 

 

Quería, primero que todo, solicitarle a doña Rita, si esta presente, que nos dé algunos 

antecedentes del trabajo que realizó la Comisión, de todas las personas que colaboraron 

en la misma, para que tengamos una idea amplia de la representación que hubo en la 

misma y de lo que fueron las sesiones y llegar a un acuerdo finalmente para que el 

Consejo Universitario lo conociera, discutiera y aprobara lo remitiera a la Asamblea 

Universitaria Representativa.  Doña Rita, si quiere se acerca. 
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DOÑA RITA LEDEZMA 

 

Buenos días, estimados compañeros! El Consejo Universitario, e l año pasado, en 

atención al Artículo VII del Estatuto Orgánico, que establece que esta Asamblea debe 

aprobar los Lineamientos de Política Institucional, en este caso 2001-2006 y conscientes 

de que la Universidad contara con los mismos para el próximo quinquenio, conformó una 

Comisión integrada por las siguientes personas:  doña Cristina Dalton, don Luis Paulino 

Vargas, doña Lidia Hernández, doña Giselle Bolaños, doña Anabelle Castillo, don Walter 

Solano, don Fernando Brenes (en representación del Consejo Universitario), don 

Fernando Bolaños, don José Luis Torres, don Enrique Villalobos, doña Silvia Abdelnour, 

en calidad de Vicerrectora de Planificación, doña Ana Isabel Solano, en representación de 

los Centros Universitarios, don  Vigny Alvarado, doña Mabel León y doña Nidia Herrera.  

Por los estudiantes estuvieron la señorita Marbelly Vargas Urbina y la señorita Rosibel 

Angely Villavicencio.  Debo decir que la participación de los estudiantes fue muy positiva, 

participativa y responsable, muy activa en todo momento y que también es importante 

informar a ustedes que considero que el Consejo Universitario tuvo el acierto de 

seleccionar personas comprometidas con la Universidad, conocedoras de la Universidad, 

lo que les permitió saber qué es ella y que queremos de ella los próximos cinco años.  

Esto facilitó una discusión crítica, amplia en todo momento, a veces muy difícil pero muy 

provechosa en todo momento.  Esta discusión amplia y crítica es lo que se plasma en el 

documento que pasaremos a analizar ahora.  Los lineamientos tienen su base en ocho 

ejes temáticos:  La Universidad y su entorno; la democratización y exigencia acacdémica; 

la UNED en el contexto de la educación superior; el desarrollo académico; la atención al 

estudiante; el desarrollo personal; la inversión, infraestructura y financiamiento y la 

planificación.  Esos son los ejes temáticos en los que se basa el documento y que vamos 

a analizar seguidamente. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Tenemos un documento que fue distribuido a la comunidad universitaria y a los miembros 

de la Asamblea.  Espero que hayamos tenido tiempo de analizarlo y discutirlo con 

compañeros y que en la discusión de hoy podamos hacer aportes para mejorar la 
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propuesta que existe.  Sí reiterar lo que decía antes, que es indispensable contar co n un 

documento de lineamientos dados por la Asamblea Universitaria, a efectos de que la 

Administración presente ante el Consejo Universitario el Plan de Desarrollo que debería 

ser conocido y aprobado por el Consejo Universitario.  Hemos pensado que en este  

primer semestre, con base en los Lineamientos de Política Institucional que la Asamblea 

llegue a aprobar y con base en las resoluciones y conclusiones del Congreso 

Universitario, tenemos los insumos necesarios para entregar una propuesta de Plan de 

Desarrollo que el Consejo pueda esta recibiendo en la primera mitad de este año.  Ojalá 

que este documento lo hayamos estudiado y tengamos aportes que podamos realizar al 

mismo.    Vamos a dar el uso de la palabra a don Fernando Elizondo primeramente.  

 

DON FERNANDO ELIZONDO 

 

Quiero partir primeramente por felicitar a la Comisión redactora de este documento.  Los 

que empezamos en la UNED sabemos que de los tres anteriores lineamientos de Política 

Institucional en tres Planes de Desarrollo anteriores, ninguno alcanza la calidad de este.  

Es un excelente trabajo que refleja una visión de futuro para la UNED y que inclusive para 

beneficio de la Comisión, gracias a Dios fue presentado antes del Congreso. Quiero 

señalar algunos aspectos de la lectura que hice de este documento, en relación con 

situaciones que deben considerarse y que desde la perspectiva de políticas futuras del 

Consejo Universitario, deberían tomarse en cuenta.  Uno es en lo que se refiere la 

Universidad frente a las instituciones del Estado: el grave problema del descrédito en la 

educación superior.  El papel nuestro como Universidad va a ser, además de todo lo que 

se establece ahí, el de velar porque el posicionamiento y reconocimiento de los 

graduados de la UNED en el mercado laboral realmente favorezca un proceso más 

acertado de la Comunidad Nacional  respecto de la educación a distancia.  

Evidentemente, el fortalecimiento de la calidad académica no debería de llevarnos a 

pensar que los objetivos primordiales de creación de esta Universidad, respecto de las 

limitaciones de orden geográfico, laboral, económico, nos lleve a pensar que nosotros 

como Institución podemos atender los estudiantes que quieran matricularse.  Este 

cuatrimestre, entre Posgrado, Extensión y alumnos de programas de grado superamos los 

veinte mil.  Y la pregunta es hasta cuántos tenemos que seguir recibiendo?  Somos la 

institución que recibimos el menor porcentaje del FEES de las cuatro instituciones 
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estatales. Una de ellas, la que nos sigue recibe el doble del presupuesto: el Tecnológico y 

nadie por eso le dice que tiene que recibir el doble de estudiantes.  El propósito de 

creación de esta Universidad era ir más allá, pero eso no significa que por recibir una 

enorme cantidad de estudiantes, debemos sacrificar la calidad o excelencia  respecto al 

graduado que estamos colocando.  Porque eso nos puede llevar a que tengamos menos 

disponibilidad de recursos para atender a los estudiantes, ya sea recurso docente, 

laboratorios, atención de los estudiantes en los Centros Universitarios; o el que lleguemos 

a decir que porque contamos con una plataforma tecnológica, probablemente estamos en 

una categoría que nos va a relanzar dentro de la Educación superior, lo cual no 

necesariamente es cierto.  El año pasado, el curso que tenía a cargo lo ofrecí por Internet 

con todos los supuestos apoyos que se podían dar y el daño de ese curso derivó de la 

disponibilidad que los estudiantes tenían en los Centros Universitarios para poder acceder 

a eso.  En esto se debe tener muy en cuenta una serie de factores no podemos dejar de 

lado.  Por supuesto el documento los señala y dice que hay que buscar la excelencia y la 

calidad, pero no creo que ésta deba sacrificarse en aras de recibir cualquier número de 

estudiantes.  En este cuatrimestre muchas de las materias establecieron un tope y dijeron: 

no se pueden atender más de trescientos con los recursos que tenemos. Y hay materias 

que superaron el cien por ciento; o sea se matricularon el doble de lo que se podía 

atender.  Ahora el problema es atención, distribución, recursos, etcétera.  En esto 

tenemos que reflexionar un poco. 

 

El otro aspecto es relacionado con lo que tiene que ver con los recursos del FEES.  En el 

caso del punto F de la página cinco, donde dice:  de la limitación presupuestaria, creo que 

tanto el Consejo Universitario como el Consejo de Rectoría podrían favorecer la 

posibilidad de que se estudie la creación de un Fondo de Desarrollo de la Educación a 

Distancia, que permita  al UNED tener acceso a otros recursos que no necesariamente 

sean los del FEES.  Así como hay tantos fondos para apoyo de sectores, igual debería 

hacerse con la UNED.   

 

Otro aspecto que quería señalar es el de la Educación Superior Internacional.  En el 

último párrafo se establece la necesidad de cooperación.  El conocimiento es u niversal, 

excepto en lo que tiene que ver con Derechos para legislación nacional, o procesos 
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educativos a nivel nacional.  Pero un curso de física, o una carrera en el campo de la 

Ingeniería es universal.  Creo que en esto la UNED debe incursionar más o debe ser más 

agresiva  en la cooperación con otras instituciones de educación a distancia en América 

Latina que tienen programas funcionando completos, con sus materiales didácticos, 

etcétera que permitan, por la vía de convenios , que la UNED ofrezca programas, pero 

que también reciba.  Que no nos pase tampoco como lo de Bolivia: vinieron, se llevaron 

todo y nosotros no recibimos nada.  Pero sí hay instituciones serias que están asumiendo 

un compromiso en ese sentido y que tienen un programa  con éxito fundamental y las 

cuales la Universidad podría aprovecharse.  Tenemos fortalezas, como la producción 

editorial, etcétera que podría dar convenios para decir: nosotros producimos los liros, 

ustedes nos dan las macroprogramaciones o los programas.  Eso se puede desarrollar 

mucho.  Siento que es una parte que la Universidad no ha explotado mucho.  

 

El otro aspecto, tiene que ver con la evaluación de los programas académicos.  Todos 

deben evaluarse y ser evaluados.  Creo que en esto hemos fallado dentro de las escuelas 

y es un reto que debe asumirse en ese sentido.  El aspecto importante es la mención que 

se hace para prestar especial atención a la exigencia académica en la Escuela de 

Educación, porque resulta que los estudiantes que nosotros  recibimos provienen de u n 

sistema de secundaria en el que la UNED está colaborando muchísimo en la formación de 

profesores de segunda enseñanza, en diversas áreas y en I y II ciclos.  Por lo tanto, el 

profesional que estamos  colocando en el sector laboral es el que está preparan do los 

estudiantes que vamos a recibir.  Si nos quejamos que estamos recibiendo unos 

estudiantes que no alcanzan el límite apropiado, porque no tenemos un filtro (léase 

examen de admisión), creo que debemos asumir un rol más agresivo en relación con la 

calidad del profesional que estamos colocando en ese ámbito.  El otro aspecto tiene que 

ver con planificación.  Hay una mención en la página diecinueve sobre la planificación 

institucional, de someterla a un amplio proceso de reconceptualización y rediseño.  En el 

momento que estuve como Vicerrector de Planificación, había propuesto que la 

Vicerrectoría de Planificación debía evaluarse  en el sentido del papel que desempeña 

dentro de la Institución.  Particularmente es una posición muy personal; siempre he cre ido 

que es una instancia que debe estar a nivel de la Rectoría, como una Oficina de 

Planificación Universitaria, y no como una Vicerrectoría y que tal estructura deben darse 
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en otros contextos que aquí están propuestos para discutirlos como lo que tiene qu e ver 

Vida Estudiantil, que debe asumir un rol más protagónico dentro de la estructura 

universitaria. 

 

Pero sí creo que el documento es muy valioso.  Definitivamente aporta  muchísimo  va a 

ser un norte muy claro sobre el quehacer de la Institución.  Ojalá  que compagine 

adecuadamente con las políticas de gestión, no las de desarrollo, lo que corresponde a la 

estructura administrativa de esta Universidad.  Gracias. 

 

DOÑA VIRGINIA ESPELETA 

 

Vamos a conocer la moción de orden.   

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Tengo una moción de orden de don Rodrigo Barrantes, tal vez sí antes agotar el uso de la 

palabra primero.  La moción dice:  “que se apruebe el documento y que una Comisión de 

la Asamblea incorpore las sugerencias  de los Asambleístas, en un plazo de una 

semana.”  Pero que el documento como tal se pruebe a efectos de que sirva como insumo 

básico del Plan de Desarrollo.  Como moción de orden se votará una vez que se agote el 

uso de la palabra a quienes lo habían pedido.  Queda aquí pendiente para que después 

podamos hacer uso de dicha moción.  

 

DON LUIS PAULINO VARGAS 

 

Primero que nada agradecer al Consejo Universitario.  El documento da para una 

discusión muy amplia; lástima que no dispongamos más que unos pocos minutos  para 

referirnos a él.  Pero quisiera resaltar algunas cosas que ameritan ser resaltadas.  Hay un 

esfuerzo en el documento por ubicar a la Universidad en los procesos de cambio y la 

realidad muy compleja en lo social, económico, político y cultural, tanto a nivel nacional, 

como internacional.  Ese esfuerzo de ubicación de contexto de la Universidad en esas 

realidades.  A partir de eso, el rescate que se trata de hacer de algunas de las cosas más 

fundamentales y definitorias de la identificación de la UNED como Universidad pública, en 
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particular, el principio y el compromiso de la democratización de la Educación.  Creo que 

el documento hace un esfuerzo, y me parece que lo logra  de una manera significativa, 

tratar de darle un contenido más claro y más concreto al concepto de democratización y 

de valorarlo como un criterio fundamental para organizar y guiar el funcionamiento 

institucional.  A la par del concepto de democratización me parece que es importante 

resaltar la relevancia de la parte de exigencia y excelencia académica.  El documento es 

claro en ese sentido.  Hay una interrelación y un esfuerzo por balancear el principio de 

democratización y el de excelencia académica de una manera lo de democratización aquí 

no debe ser entendido como una apertura indiscriminada a cualquier número de 

estudiantes.  Lo que Fernando planteaba de la imposibilidad de atender cualquier número 

está tenida en cuenta dentro del documento.  Hay una serie de elementos que deberían 

ser destacados en niveles más específicos.  Solo he mencionado los de alcance más 

general.  Se derivan otros lineamientos y principios o criterios de trabajo o de 

direccionamiento de la Universidad en niveles más concretos.  En la parte de docencia se 

rescata lo que Fernando decía de la necesidad de la evaluación de todos los programas 

académicos de la Universidad.  En el apartado de Extensión hay una parte de 

replanteamiento a fondo del significado, la concepción de Extensión en la Universidad, 

sobre todo un rescate y relanzamiento de la idea de que la Extensión es aquella parte de 

la actividad académica de la Universidad que permite contribuir directamente en la calidad 

de vida en la gente y a la vez es un instrumento por medio del cual la Universidad se hace 

presente de manera directa en las realidades vivenciales del pueblo, de la sociedad 

costarricense; es el vehículo por medio del cual nos insertamos directamente en la 

realidad social, lo cual redefine a fondo algunos de los aspectos importantes de la forma 

como hemos hecho Extensión por años aquí en la UNED. 

 

La importancia de la investigación como gestora del nuevo conocimiento.  Hay igualmente 

redefiniciones importantes, en materia como financiamiento, redefiniciones que tienen que 

ver con la parte del FEES, como con la  necesidad de desarrollo de otras alternativas de 

financiamiento de la Universidad; redefiniciones en materia de inversión e infraestructura 

por parte de la Universidad; en materia de personal, de su capacitación y carreras 

universitarias, redefiniciones en la parte de Planificación y la necesidad de una 

reconceptualización de la función, el papel y los mecanismos de planificación.  Estoy 



ACTA 060-2001 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

02-02-2001   No. 34 de52 
________________________________________________________________________________________  
 

 

 

haciendo un repaso somero y atropellado de los contenidos del documento. Espero que 

hayamos podido leerlo con el suficiente tiempo.  Para terminar y no extenderme en 

exceso, volver sobre el punto de la excelencia académica y el esfuerzo por balancear 

excelencia académica con democratización de la educación superior.  En relación con 

esto, la convocatoria que el documento hace, tanto a los funcionarios como a los 

estudiantes de la UNED, en el sentido de asumir un compromiso nuevo, renovado y más 

firme con la excelencia académica, exigirnos en mayor medida y estar mucho más 

comprometidos con la excelencia académica como elemento indispensable para que la 

Universidad tenga en el plano nacional el lugar que todos queremos que tenga, pero al 

mismo tiempo la necesidad de que los estudiantes tengan un pleno compromiso con ese 

criterio de excelencia académica, que sepa y entienda que la excelencia académica es 

indispensable para que al egresar de la Universidad sean profesionales altamente 

prestigiados, que puedan lograr en el mercado laboral la mejor inserción.  Creo que es 

esencial el compromiso con la excelencia académica. 

 

DOÑA VIRGINIA ESPELETA 

 

Una recomendación: no extendermos más allá de los cinco minutos.   En el uso de la 

palabra Rodrigo Alfaro, Mario Valverde, Silvia y Nidia Lobo para conocer la moción de 

orden. 

 

DON RODRIGO ALFARO 

 

Buenos días compañeros y compañeras.  Me uno a las palabras de Fernando para 

reconocer que este documento es sumamente valioso.  Escuchando después las 

opiniones de la Comisión, no se podría esperar menos de este grupo de compañeros tan 

selecto. Contiene valiosas reflexiones y recomendaciones para redefinir nuestro accionar.  

Hay un punto que está en la página cuatro y me preocupa.  Hay un concepto aquí de la 

democratización que yo no comparto.  Me preocupa porque hicimos un trabajo de 

reflexión muy rico en noviembre del año pasado, durante el Congreso.  El concepto de 

democratización aquí, con todo respeto, me parece elitista.  Decir que la democratización 

auténtica depende de la exigencia y la excelencia, no lo comparto.  Me parece que la 

democratización es la oferta, la mayor oportunidad para todos. Inclusive la percepción de 
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la democratización que tomé del Congreso era que por lo menos había una voluntad en 

esta comunidad de ofrecer mayores oportunidades a todo el mundo y ojalá a las personas 

de lugares alejados.  Esto lo digo para ponerles un ejemplo:  La Universidad de Costa 

Rica es la Universidad que es percibida por la sociedad costarricense como la de mayor 

calidad técnica y exigencia y sin embargo sabemos que la UCR atiende a una población 

clase media alta.  Entonces no se puede decir que la democratización está acorde con la 

exigencia y la excelencia. Lo cual tampoco significa que esté en contra de la excelencia 

académica. Lo contrario, comparto todo lo dicho por Luis Paulino. Debemos luchar por 

nuestra excelencia; sin embargo creo que este concepto de democratización no es el 

concepto que yo aprobaría.  Creo que esto es un punto que discrepo un poco, pero en 

términos generales es un excelente documento, un excelente insumo para agregarlo a 

todas las reflexiones que hemos hecho en el Congreso y que ojalá las recomendaciones  

sirvan para redefinir nuestro quehacer.  Muchas gracias! 

 

DON MARIO VALVERDE 

 

Me parece que es un documento con cuerpo, bien organizado. Tal vez el Congreso nos 

llevó a conclusiones que se tendrán que agregar a este documento.  En la página uno se 

destaca el concepto humanista,  sobre lo que se debe basar la actividad académica de la 

UNED, desde la investigación hasta los contenidos de los programas deben estar al tanto 

de estas transformaciones. Resalto una línea que nos da el perfil idealista que debía tener 

los estudiantes.  Ese concepto de democracia, de excelencia y de exigencia, que hablaba 

el compañero, debería de llevarse a todos los estudiantes.  En qué grado puede ser el 

estudiante comparado con este concepto?  En el sentido de formación destinada a la 

comprensión y valoración del ser humano concreto en función debe concebirse esta 

institución social, holística interdisciplinaria.  Este es un buen modelo para medir nuestro 

estudiante en este momento. O hasta donde debemos hacer el esfuerzo para alcanzar 

ese plano ideal humanista.  Creo que habría que hacer muchos esfuerzos, desde la 

misma cátedra de Estudios Generales, de llevar profesores comprometidos a muchos 

Centros Universitarios.  Me gustó los planteamientos éticos, como el de la tolerancia, 

equidad, honradez, solidaridad, muchos de ellos perdidos en años anteriores.  Lo que es 

la parte nuestra, la académica,  en la página nueve, hace una propuesta con una medida 

de urgencia.  Debemos hacer un cambio en la parte pedagógica y eliminar toda la 
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evaluación que hemos sufrido en años anteriores pues tenemos un estudiante 

memorístico.  Para cambiar, se debe cambiar la evaluación misma. Debemos establecer 

un nuevo modelo de carga académica que venga a respaldar esta exigencia y excelencia 

académica.   

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Quería aclarar lo que decía don Rodrigo Alfaro.  La moción tres aprobada en el Congreso 

indica en ese sentido lo siguiente:  “El concepto de democratización de la Educación 

Superior será entendido en la UNED como al acceso, la permanencia y el éxito del 

estudiante dentro de su sistema de Educación a Distancia, garantizando a su vez la 

calidad de la oferta Académica.”  Así lo vincula directamente.  Quizá se pudiera buscar 

una redacción que incorpore estos elementos en este aspecto de democratización.  Creo 

que no son incompatibles, pero también es importante que dentro de la democratización 

quede clara la calidad de lo que estamos dando a los estudiantes y no solo la oferta por sí 

misma.  Creo que de lo que se aprobó en el Congreso queda establecido ese vínculo  

entre la cobertura como tal, como muchas veces hemos utilizado y la equidad en este 

sentido vinculada con la calidad que tenemos que dar a los estudiantes.  

 

DOÑA SILVIA ABDELNOUR 

 

Mi pregunta más bien iba orientada a cual iba a ser la metodología de discusión de los 

lineamientos. Porque si bien es cierto, estuve en la Comisión, cada vez que uno lee este 

documento encuentra algunas observaciones que hacerle.  Las mías son particularmente 

en el capítulo ocho. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

En estos momentos tenemos una moción de orden.  En cuanto se agote el uso de la 

palabra se somete a conocimiento de la Asamblea.  La moción dice:  “Que se conozca el 

documento, que se apruebe el documento –digo- y que una Comisión de la Asamblea le 

incorpore las observaciones que hayan los asambleístas y que para eso se cuenta con 
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una semana de plazo”  La sugerencias se harían en la Asamblea por si hubiera oposición 

en algún  sentido.  Más bien, si tiene sugerencia, es el momento de hacerlas 

 

DOÑA SILVIA ABDELNOUR 

 

Me refiero al punto ocho:  planificación, en la página diecinueve.  Se le asignan dos 

objetivos principales a la planificación:  en realidad son objetivos que se han quedado 

cortos en las funciones que le asigna a la Vicerrectoría de Planificación en 1997 con la 

reestructuración.  Esas funciones van más allá de los estudios del entorno y de la 

participación de los funcionarios en el proceso de Planificación.  Más bien esa 

participación es una metodología de planificación, lo que caracteriza a la planificación 

estratégica que es participativa y toma en cuenta el entorno.  Creo que la planificación van 

más allá de estos dos objetivos.  Yo lo expuse y está muy claro en el documento del 

Congreso en mi ponencia, cuales son las funciones de la planificación.  Me parecería que 

como lineamiento debería ir más orientado a desarrollar una cultura de planificación con 

alta participación de los funcionarios en los diferentes procesos según convenga y la 

naturaleza de lo que se esté tratando.  Más que redefinir la planificación, en cuanto a 

estos dos objetivos, reconsideremos el punto ocho y que planteemos como lineamiento el 

desarrollo de una cultura de planificación que fomente la participación de todos los 

funcionarios.  Gracias! 

 

DONA NIDIA LOBO 

 

Por supuesto que coincido con todos los compañeros en la calidad del documento.  Sin 

embargo, en la Dirección de Asuntos Estudiantiles consideramos que deben quedar 

claros algunos aspectos que tienen que ver con el area de Vida Estudiantil, 

correlacionados con lo que se habló en el Consejo Universitario, donde se definió co mo 

un área importante.  Don Daniel López, Don Joaquín Jiménez, que lamentablemente no 

pudo estar presente, doña Nidia Herrera y esta servidora hicimos algunas adiciones al 

documento, pero no se en qué momento vamos a entrar a plantearlas.  Si las hago en 

este momento, o después que se vote la moción de orden. 
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DON RODRIGO ARIAS 

 

Hay varias personas que han solicitado el uso de la palabra; sin embargo al haber una 

moción de orden y al haberse quienes están en esa lista, tenemos que conocer la moción 

de orden.  Este hecho no implica que se deja de analizar el documento; sino que en el 

momento de votación se procede según se indica la moción.  Entonces creo que sería 

inmediatamente después que se conozca la moción.  Aquí tengo las tres mociones que 

ustedes nos entregaron.  Luego hay otras personas que pidieron hacer uso de la palabra, 

pero tendríamos que darle espacio después que se conozca la moción de orden, según 

indica el Reglamento de Asamblea Universitaria.  La moción de orden que presentó don 

Rodrigo Barrantes es que el documento se apruebe y que una Comisión de Asamblea 

Universitaria incorpore las sugerencias de los Asambleístas en un plazo de una semana.  

Como es moción de orden, puede referirse una persona a favor y otra en contra.  

 

DON FERNANDO BOLAÑOS 

 

Quisiera referirme en contra de la moción porque me parece que estamos aprobando los 

lineamientos institucionales que van a regir la Universidad para los próximos cinco años.  

Coincido plenamente en la calidad del documento que se ha elaborado y el esfuerzo que 

ha hecho la Comisión bastante numerosa y representativa y lo difícil que era llegar a un 

documento como este.  Desde esta perspectiva el trabajo ha sido excelente. Pero quisiera 

que en esta última etapa apresuráramos la discusión y el análisis porque lo más 

importante es la búsqueda del consenso y la moción de Rodrigo impediría un poco eso.  

Ya aprobado queda incierta de si aquí se comenta y se sugieren algunos cambios que 

puedan ser incorporados.  Me parece que eso va a ser muy difícil, porque por  más que 

haya consenso, la Comisión en el trabajo de la próxima semana estaría imposibilitada de 

incorporar lineamientos puesto que ya fueron aprobados.  Me refiero en contra porque me 

parece que estamos en el momento oportuno de analizar y profundizar asp ectos 

importantes de la Universidad aunque estemos en consenso.  Por ejemplo el aspecto de 

la Extensión Universitaria me parece interesantísimo que lo analicemos aquí.  Oir otras 

opiniones, aunque que creamos que esa es la nueva orientación que deba tener la 

Extensión.  Si fuera así, estaríamos fortaleciendo el consenso y, por lo tanto, un claro 

lineamiento.  Igual ocurre con otros temas muy importantes como la Planificación.  Me 
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gustaría tener el espacio para analizar y hacer observaciones en torno a la úl tima parte de 

la página 19 que se ha referido la Vicerrectora Silvia Abdelnour; me parece que es un 

aspecto importante.  Pero si se aprueba la moción me parece que limitaría el espacio real 

de participación y por tanto de poder modificar algunos aspectos que creo que serían 

algunos, porque el documento –coincido al igual que todos lo demás- reúne muchas 

cualidades y es que ha sido producido por una gran participación y es un documento de 

calidad. 

 

DON RODRIGO BARRANTES 

 

Buenos días! Mi intención no es coartarle la libertad a nadie para que opine sobre el 

documento.  Esa no fue la intención.  El documento tiene que ser aprobado para que la 

Vicerrectoría comience a hacer el Plan de Desarrollo y lo peor que nos podría pasar hoy, 

es que nos pase lo que nos pasó al principio, que de pronto no hay quórum,  que se 

dispersen, salgan, entren, etcétera. Sin embargo, si oigo la participación, hasta el 

momento muy valiosa, pero concreto, sobre “quítele aquí, póngale allá”, nadie ha dicho 

casi nada.  La idea es que, una vez que se apruebe el documento, si la Comisión está 

establecida, le va a tocar a esa Comisión incorporar lo que aquí se diga.  No creo que le 

toque al señor Rector hacer eso.  Entonces aparte de las felicitaciones que todos han 

reiterado, porque somos muy reiterativos todos de decir lo mismo, espero que la mesa 

lleve el tiempo también.  Unos han tenido dos minutos, otros tres, otros media hora y otros 

un minuto.  Mejor pongámonos una meta de tres minutos por persona, sino no vamos a 

salir de aquí hoy y no vamos a aprobar nada. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Estamos dando cinco minutos por participación 

 

DON RODRIGO BARRANTES 

 

No! Se ha pasado, por supuesto 
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DON RODRIGO ARIAS 

 

Bueno, era una a favor y una en contra. Entonces tenemos que agotar la votación de la 

moción de orden.  Quienes estén a favor de la propuesta de don Rodrigo Barrantes, que 

indica lo siguiente: 

 

“que se apruebe el documento y que una Comisión de la Asamblea Universitaria 

incorpore las sugerencias de los Asambleístas, en un plazo de una Semana” 

 

que se sirvan levantar la mano. 

 

VOTACION: 

A FAVOR  : 61 

EN CONTRA  : 4 

ABSTENCIONES : 4 

TOTAL  : 69 

 

Entonces se aprueba que el documento se apruebe cuando la Asamblea lo someta a 

votación como tal.  Ahora estàbamos aprobando nada más el mecanismo de darlo a  

conocer y se continúa con la discusión del documento.  Dado este mecanismo que la 

propia  Asamblea ha aprobado, sí les sugiero que en sus participaciones podamos 

ahondar en la discusión específica de determinados temas, con el propósito de que exista 

claridad de cómo queda el documento finalmente.  

 

DOÑA MARLEN VIQUEZ 

 

Discúlpeme, don Rodrigo, creo que no fue lo que votamos lo que usted dijo.  Lo que 

votamos fue que se aprobara el documento  y que se nombrara una Comisión para que se 

hicieran las inclusiones. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 



ACTA 060-2001 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

02-02-2001   No. 41 de52 
________________________________________________________________________________________  
 

 

 

No, no, Marlen.  La moción dice:  “Que se apruebe el documento y que una Comisión de 

la Asamblea le incorpore las sugerencias de los Asambleístas en un plazo de una 

semana.”  Es una moción de orden que define un procedimiento.  Rodr igo Barrantes, tal 

vez usted nos la aclara.  Eso es lo que yo entiendo.  Doña Marlen, don Rodrigo Barrantes 

es el proponente de la moción y está aclarando exactamente como yo la interpreté.   

 

DON RODRIGO BARRANTES 

 

 

Yo entiendo que aprobaron la moción. Ahora hay que votar el documento y conformar la 

Comisión que incorpore todas las sugerencias. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Exactamente, así es como se debe aplicar.  Era una moción de orden.  No era para 

aprobar el documento y terminar la Asamblea; sino para acordar una mecánica de 

aprobación del documento.  Eso se aprobó por la Asamblea.  Seguimos con quienes 

hicieron solicitud de uso de la palabra y cuando esta lista se agote, votamos la aprobación 

del documento, de acuerdo con lo que se aprobó en la moción de orden  anterior.  Les 

rogaría no extenderse más del tiempo que estamos dando de cinco minutos.  Voy a leer la 

lista de quienes solicitaron la palabra:  Eugenia Brenes, Luis Paulino Vargas, Marlen 

Víquez, Fernando Brenes y Nidia Lobo que quería referirse a las propuestas concretas. 

Doña Eugenia Brenes.  Salió? Bien, don Luis Paulino Vargas entonces empieza usted.  

 

DON LUIS PAULINO VARGAS 

 

Quisiera, aclarar algunas de las cosas que dijo don Rodrigo Alfaro. Creo que de manera 

suficientemente explícita lo de democratización tiene que ver con crear las condiciones 

que permitan que personas que enfrentan limitaciones, por situaciones geográficas, 

económicas o culturales no se vean imposibilitados de accesar a la Universidad. Punto 

número uno; punto número dos:  el documento enriquece esa idea de la democratización, 

incorporando el tema de que la Universidad debe tener en cuenta que esas personas 

probablemente vienen a la Universidad enfrentando unos problemas en su formación y la 
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Universidad debe crear los mecanismos que permitan enfrentar esos problemas en la 

formación inicial de las personas, de forma que se facilite su inserción en la Universidad y 

a manera de garantizar su permanencia en la Universidad, de forma tal que no solo se de 

el acceso a la Universidad, sino que se dé la posibilidad real y efectiva de permanencia en 

la Institución.  Me parece que el documento enriquece el tema de la democratización, 

diciendo que no sólo tenemos que darle garantía de acceso y permanencia a estas 

personas, sino garantía de que al graduarse lo harán como profesionales del más alto 

nivel y calidad, de manera que como profesionales tengan garantizada su inserción en el 

mercado laboral y sí plenamente la democratización se haga realidad.  

 

Finalmente, aparte de eso, sobre el tema de democratización, desconozco concretamente 

qué es lo que doña Silvia quiere aportar al tema de la planificación, pero no dudo que su 

planteamiento enriquece.  Tampoco dudo que ya en el funcionamiento actual de la 

Vicerrectoría de Planificación se estén teniendo en cuenta los principios que el documento 

hace explícitos.  Sin embargo, en la parte de planificación, si se relee, pueden constatar 

que tiene que ver concretamente con el asunto del tema de los planes de poco o largo 

plazo de la Universidad.  Otros temas que están dentro del ámbito de trabajo de la 

Vicerrectoría, como la evaluación de programas, o la parte de cooperación externa están 

dentro del documento pero en otros apartados, es cuestión de revisarlo.  En esta parte se 

habla específicamente de la planificación en lo que tiene que ver con la formulación de 

planes institucionales.  Entonces, sería de la idea, o le sugeriría a doña Silvia que 

dejemos esos principios que ya están ahí contenidos; me parece que en este tema no 

está demás llover sobre mojado, o reiterar un poco en lo que deba ser reiterado, teniendo 

claro que otras facetas del trabajo de la Vicerrectoría, como la evaluación y la cooperación 

externa están contenidos en otros apartados del documento. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Muchas gracias! Doña Marlen Víquez, tiene la palabra. 

 

DOÑA MARLEN VIQUEZ 
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Bueno, quiero referirme a dos cositas.  Una es, sé que no está en discusión, pero creo 

que la moción de orden de don Rodrigo Barrantes daba por aprobado este documento.  

Primer cosa que quiero aclarar y quiero que conste así en actas, porque la moción de 

orden decía que se apruebe el documento y que se conforme una comisión para que 

agreguen las observaciones que hagan los compañeros.  La otra parte que quiero 

mencionar es que efectivamente el documento es uno muy amplio y sólido y con un gran 

conocimiento de lo que tiene que hacerse a nivel institucional en los próximos años.  Me 

preocuparía muchísimo que cayéramos en una discusión de un documento con 

cuestiones de procedimiento de algunas instancias.  Creo que por ejemplo, en la página 

diecinueve, en lo que se refiere a planificación, es claro, y ya Paulino lo aclaró muy bien.  

Se refiere a todo lo que es Planificación a nivel institucional.  En ese sentido, creo que eso 

no quiera decir que se están considerando otros aspectos.  Pero sí voy a aclarar algo.  La 

moción de doña Silvia Abdelnour, a la que hizo referencia  fue propuesta en un taller del 

Congreso, y el taller no la aprobó.  También se presentó en un documento del Congreso 

Universitario  y el Congreso Universitario tampoco la aprobó.  Entonces hay algo que es 

importante.  Se ha discutido sobre planificación y también las personas nos hemos 

manifestado sobre el asunto de planificación.  Creo que el proceso que ella presentó en 

su oportunidad ha tenido la reflexión suficiente.  No digo que no se puedan considerar a 

nivel interno de la Vicerrectoría de Planificación otras formas de trabajo y que contemplen 

esas inquietudes de la señora Vicerrectora de Planificación.  Pero sí no quiero que se 

confundan las cuestiones.  En este momento el Consejo Universitario está esperando las 

resoluciones del Congreso Universitario, todavía el Consejo no las tiene.  A ciencia cierta 

todavía no sabemos qué es lo que quedó del Congreso.  Pero sí tenemos muy claro que 

parte de lo que se definió en el Consejo Universitario tiene que ser considerado en la 

propuesta del Plan de Desarrollo para los cinco años.  El documento no solo va a dirigir el 

futuro de la Institución, sino que también serán las resoluciones del Congreso.  Si es que 

vamos a coger este documento y le vamos a incluir todas las resoluciones del Congreso, 

pues tendríamos que empezar por otro proceso.  Por favor no perdamos esa perspectiva, 

porque lo hemos dicho muy claro:  son dos grandes áreas.  Las definiciones del 

Congreso, que están muy recientes y que el Consejo las está esperando para ver cuáles 

son de su competencia y cuáles no, para trasladarlas precisamente a la Asamblea 

Universitaria y que sea ésta la que decide; y otro es el documento de Lineamientos de 
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Política Institucional.  Sí quisiera hacer un llamado muy vehemente a los miembros de la 

Asamblea Universitaria para que no seamos tan perfeccionistas en ciertos detalles.  Aquí 

se está definiendo las grandes directrices de la Institución en los próximos años, no el 

quehacer de todos los días de una dependencia. 

 

DON FERNANDO BRENES 

 

Buenos días! Quisiera referirme al asunto de cómo a lo interno de la Comisión, de la cual 

formé parte, se resolvió el asunto de la calidad académica, de la oferta de la Universidad y 

sus servicios, versus democratización.  Quiero referirme a ello porque fui uno de los que 

insistí muchísimo en eso y la razón de ello es que en estos días atrás he estado 

investigando documentalmente y bibliográficamente lo que es la excelencia académica en 

la educación superior.  Quisiera referir una cita de un autor mexicano, que justamente 

plasma muy bien la idea de cómo se unen, y escribe un artículo sobre la excelencia en las 

universidades.  Creo que unen bien los principios de democratización en el sentido que 

nosotros lo interpretamos, sobre todo en una universidad a distancia, a la que ingresan 

estudiantes que sabemos que tienen un perfil socio-económico muy particular.  Esta cita 

que hace me parece muy puntual y muy relacionada con esto.  Dice que “el mejor 

beneficio que una universidad puede hacerle a una población marginada es educarla y 

formarla con vigor, pues esta gente no va a contar con otro recurso que su capital cultural, 

sus conocimientos, sus destrezas y sus actitudes”.  Desde esa   perspectiva creo que le 

hacemos un enorme favor y terminamos concretando el principio de democratización, no 

solo abriendo la oportunidad a personas que por diversas razones no tiene posibilidad de 

ingreso a las Universidades públicas presenciales, menos a una privada, no solo abriendo 

la oportunidad de ingresar a esta Universidad, sino dándole una oportunidad realmente 

democrática, ofreciendo programas y servicios de alta calidad, que les permita competir  

en el mercado laboral, en igualdad de condiciones.  Creo que este era el sentido de la 

democratización que nosotros estamos ofreciendo dentro del documento. Gracias!  

 

DOÑA NIDIA LOBO 

 

Nosotros tenemos varias mociones concretas para incluir en el documento.  En la página 

ocho adicionar un inciso “h” para que se lea de la siguiente forma: 
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“La UNED ofrecerá a sus estudiantes posibilidades de apoyo enmarcadas en el 

área de vida estudiantil, para el desenvolvimiento pleno de sus potencialidades 

y su formación profesional humana” 

 

Esa sería la primera.  Porque ahí está hablando de aspectos sumamente generales y se 

complementa con la parte académica.  Una adición nueva, en donde se habla punto 

cinco, atención del estudiante, para que se agregue un inciso nuevo antes del dos.  

 

“Propiciar acciones directas de desarrollo humano.  El proceso de aprendizaje en 

la educación que se desenvuelve en un campos disperso y que genera una 

sensación de soledad en nuestros estudiantes, debe dársele importancia a la 

labor del área de vida estudiantil, enmarcando su accionar en una visión holística 

de ser humano, que le facilite una vida con calidad, garantizándole adecuados 

programas de atracción, incorporación y permanencia y éxito en su formación, a 

través de métodos más eficientes, innovadores y modernos sistemas de 

información, de registro y de comunicación que garanticen la alta calidad en los 

servicios que se le ofrecen y se favorezca un estado de bienestar físico, social, 

emocional, espiritual, intelectual y vocacional ocupacional” 

 

Eso sería para la página doce, un inciso nuevo.  En la página trece, se estaría solicitando, 

en el punto quinto, en atención al estudiante, donde dice:  “inciso 2: mejoramiento del 

apoyo material al estudiante”, para que se lea de la siguiente forma a partir del renglón 

tres: 

 

“en este sentido, debe darse prioridad al fortalecimiento del Programa de Becas 

Estudiantiles, asignándole un presupuesto acorde con las necesidades que los 

estudios técnicos de vida estudiantil determinen”.   

 

Hemos tenido la ayuda de la parte presupuestaria de la Universidad y del Centro de 

Investigación, que dirige don Fernando Bolaños, donde se determina claramente la 

necesidad de aumentar el presupuesto de las Becas, porque ya no es suficiente lo que 



ACTA 060-2001 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

02-02-2001   No. 46 de52 
________________________________________________________________________________________  
 

 

 

existe en este momento.  Pero además, tendría un texto que viene ahí también:  

“fortalecimiento y diversificación del presupuesto para ayudas prácticas en transporte, 

alojamiento y alimentación, que faciliten la asistencia a eventos académicos o del área de 

vida estudiantil de los estudiantes de la UNED.”  Serían esas las adiciones que con todo 

respeto estamos solicitando que se incorporen. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Muchas gracias Nidia.  Doña Silvia Abdelnour.  Después, de acuerdo con la moción 

aprobada, se someterá a aprobación el documento. 

 

DOÑA SILVIA ABDELNOUR 

 

Quería aclararles a los compañeros un momentito que yo no estoy poniendo en discusión 

las funciones de la Vicerrectoría, es en otro momento que se tiene dar.  Si las funciones 

hasta ahora asignadas, conllevan procesos que deberían de ser participativos igualmente, 

como la elaboración del plan.  Entonces que pongamos que no solo sean procesos 

participativos la elaboración del plan, como dice aquí, sino que todos los sistemas de 

planificación sean participativos, por eso desarrollar una cultura de planificación 

participativa.  Eso era solo mi propuesta. 

 

DON RODRIGO ALFARO 

 

Ya me puse de acuerdo aquí con don Fernando Brenes.  El punto es compañeros y 

compañeras que así como está este título es una barbaridad, porque la democratización 

auténtica comprende la excelencia académica y la exigencia, pero no depende de.  Es 

nada más que se corrija eso.  La idea la comparto totalmente. 

 

DOÑA EUGENIA BRENES 

 

Gracias!, buenos días. Quisiera referirme al punto de desarrollo académico y a todo el 

documento en general. Creo que es muy valioso y enmarca grandes lineamientos para 

seguir en el futuro de nuestra querida institución.  Siento que las nuevas propuestas 
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aumentarían en gran parte el trabajo de la Escuela de Educación.  Prácticamente como se 

ha discutido y como dicen los periódicos, la educación es tema candente en este 

momento y la UNED tiene (para que se informe bien la comunidad universitaria) cerca de 

seis mil estudiantes solo de la Escuela de Educación; de seis a ocho mil estudiantes 

estamos atendiendo, solo para los programas de Diplomado a Licenciatura.  Con la 

reestructuración implicaría que se vengan los programas de Extensión para la Escuela, 

que aportarían cerca de dos mil estudiantes más, más los programas de Posgrado, 

Doctorado.  Sería una maravilla poder estar todos en conjunto atendiendo eso.  Lo que 

quiero plantearle a la comunidad universitaria es cómo, con qué y en qué edificio 

atenderíamos esto.  En este momento enfrentamos hasta que nos quitaron la entrada 

general a la Escuela y creo que el problema del espacio físico habría que retomarlo aquí 

también, para poder dar a los estudiantes y comunidad nacional el mejor servicio.  

También existe, y aquí lo menciona el documento, algunas área de atención pr ior itarias:  

la enseñanza de la lectoescritura y un propuesta de un programa para primero y segundo 

ciclo que implique la formación de un docente nuevo, capaz sobre todo de enfrentar la 

problemática del nuevo siglo.  Hago esto más que todo como un llamado de conciencia 

para la Universidad, de que si queremos todo esto y estamos en la lucha por lograrlo, 

también se nos apoye porque más bien cada día la Escuela se siente como una ratonera 

en donde estamos aglutinados y no tenemos ni salida y a veces no se nos brinda el apoyo 

que necesitamos rápido.  Si en este momento tiembla ahí morimos y quedamos los 

héroes de la educación. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Un poco con lo que Eugenia decía con la capacitación de los docentes, hay una 

aclaración que envía Régulo Solís, en la página diez, donde dice que los tutores 

regionales solo deben emplearse cuando están verdaderamente capacitados, etc., la 

aclaración es para que diga “tutores” independientemente de si son regionales o no, 

deberán emplearse sólo si están capacitados para impartir la asignatura correspondiente 

y que eso abarque a todos.  Me parece que es una aclaración válida en el documento. 

 

DON JUAN  CARLOS PARREAGUIRRE 
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A nivel general, en el punto cuarto de la página trece, donde habla que para los 

funcionarios, donde habla de presencialidad y evaluación por productos, y habla de 

promover el trabajo en la casa.  Esto me parece interesante y habría que evaluarlo un 

poquito, porque la concepción moderna que hay, según lo leí en revista –y creo que salió 

publicado por ahí- que las empresas norteamericanas estaban muy preocupadas por este 

sistema de trabajo y lo habían cuestionado  muy seriamente en la baja de productividad.  

Habría que ver como concebimos nosotros este concepto de trabajo en casa.  Podría 

adaptarse en el caso de tutores y algunos sectores de la Universidad. Pero deberíam os 

perfilar muy globalmente, y si esta Comisión va a analizar un poquito esto, que lo tomara 

un poquito en cuenta. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Es una aclaración que me hace también los estudiantes, en lo que se refiere a lo dicho 

por Nidia Lobo, para que se agregue:  “de acuerdo con los estudios técnicos de Vida 

Estudiantil”, que se agregue “en coordinación con la Dirección Financiera y la Oficina de 

Presupuesto”.  Lógicamente tienen que ver los montos globales que se ocupan, tal y 

como se había venido trabajando.  Creo que deja más claro cómo se analizaría.  Agotado 

el uso de la palabra, sometemos a votación de la Asamblea la propuesta de Lineamientos 

de Política Institucional.  Con las aclaraciones explícitas que hay en la mesa y de acuerdo 

con la mecánica aprobada por la Asamblea, procedemos después que se apruebe el 

documento, a nombrar la Comisión que se encargue de integrarlo con lo que aquí se ha 

discutido hoy.  

 

DON FERNANDO BOLAÑOS 

 

Que se aclare que las mociones que han sido presentadas no han sido votadas,  por 

ejemplo la de Bienestar Estudiantil y eso queda automáticamente ya por haber sido 

presentadas aprobadas, o si de deben votar efectivamente antes  de aprobar el 

documento.  Porque el hecho de que hayan sido presentadas no me parece que formen 

parte del documento, habría que votarlas.  Me gustaría que me aclararan también cual es 

la votación que se requiere para aprobar los lineamientos.  Porque el Estatuto Orgánico 
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es claro en eso, creo que requiere la mitad de los miembros de la Asamblea.  Si es así 

quisiera rectificar si tenemos los miembros necesarios. 
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DON RODRIGO ARIAS 

 

En cuanto a las mociones, se acordó un mecanismo para la aprobación del documento.  

Decía que se aprobaba el documento y una Comisión incorporaba las sugerencias de los 

Asambleístas en un plazo de una semana.  Estas son propuestas de adición al 

documento.  Tal vez las de doña Nidia Lobo deberíamos leerlas y aprobarlas 

explícitamente para que se incorporen al documento.  Creo que vienen a mejorar el 

documento en el campo estudiantil.  Como adición concreta debemos votar para 

agregarla al documento.  Los que están de acuerdo con esta incorporación, sírvanse 

levantar la mano: 

 

VOTACION 

A FAVOR  : 63 

EN CONTRA  : 1 

ABSTENCIONES : 3 

TOTAL  : 67 

 

Se agrega al documento.  Ahora pasaríamos a votar el documento completo como tal.  

Para aprobarlo ocuparíamos sesenta votos y estamos sesenta y siete presentes aquí.  

Quienes estén a favor, que se sirvan levantar la mano. 

 

VOTACION 

A FAVOR  : 67 

EN CONTRA  : 0 

ABSTENCIONES : 0 

TOTAL  : 67 

 

Se da por aprobado el documento de Lineamientos de Política Institucional para este 

quinquenio.  Muchas gracias a todos por la aprobación de este importante documento 

para la vida universitaria. 
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El siguiente punto es conformar una Comisión que depure e incorpore los elementos del 

documento.  Doña Marlen Víquez y don Johnny Valverde han pedido la palabra.  Creo 

que conviene que sea la misma Comisión.  Si les parece, entonces casi por unanimidad 

se nombra la misma Comisión como representante de la Asamblea para depurar el 

documento.  Levantamos la mano para que se dé la votación que es necesaria para 

aprobar esta propuesta. 

 

VOTACION 

A FAVOR  : 67 

EN CONTRA  : 0 

ABSTENCIONES : 0 

TOTAL  : 67 

 

 

Queda entonces aprobada la misma Comisión como encargada de revisar y presen tar el 

documento definitivo que la Asamblea ha aprobado en este día.   

 

Tengo una moción de orden del señor Régulo Solís:  que el punto cuatro de la sesión, se 

vea como punto único en una nueva asamblea representativa universitaria, convocada 

para tales efectos.  Como moción de orden, tenemos que votarla.  Si alguien quiere hablar 

a  favor o en contra, antes de someterla a votación.  Quienes estén a favor que se sirvan 

levantar la mano. 

 

VOTACION 

A FAVOR  : 67 

EN CONTRA  : 0 

ABSTENCIONES : 0 

TOTAL  : 67 

 

Se aprueba la moción por unanimidad. 
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IV. NOMBRAMIENTO DE UNA COMISION QUE DE SEGUIMIENTO A LAS  

RESOLUCIONES TOMADAS EN EL CONGRESO UNIVERSITARIO 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Como tercer punto tenemos un acuerdo del Consejo Universitario que solicita a la 

Asamblea el nombramiento de una Comisión que se encargue de darle seguimiento a los 

acuerdos que emanan del II Congreso Universitario.  En este sentido, no hemos recibido 

aún en el Consejo Universitario las resoluciones finalmente aprobadas en el Congreso.  Sí 

las tenemos en borrador, pero no el documento final que la Comisión presenta al Consejo 

Universitario según se aprobó en el Consejo.  Me indica don Fernando Bolaños que en la 

sesión del nueve de febrero estarían haciendo entrega al Consejo Universitar io de esas 

resoluciones aprobadas por el Congreso.  Y el Congreso Universitario acordó, que en esa 

sesión se recibirían las resoluciones aprobadas por el Congreso Universitario, y en el 

Consejo queremos que estas sesiones que tienen que ver con lo resuelto en el Congreso 

sean sesiones públicas a las que toda la Comunidad pueda asistir para que vele porque 

se cumpla con todo lo que se deriva del Congreso Universitario.  Sin embargo hay una 

propuesta para que la Asamblea nombre una Comisión que dé algún tipo de seguimient o 

a lo que se aprobó en el Congreso. 

 

DOÑA MARICRUZ CORRALES 

 

Si mal no recuerdo, cuando hubo una juramentación de los miembros de la Comisión del 

Congreso, se les encomendó que primero era una comisión que duraba cuatro o cinco 

años, no sé y que dentro de sus compromisos estaba el velar por la consecución, 

desarrollo y demás que haya.  Sinceramente, como miembro de esta Asamblea no veo 

porqué haya que nombrar otra Comisión, cuando ya ellos han sido juramentados y es 

parte de la competencia.  Obviamente, la Asamblea siempre tenemos un compromiso de 

vigilancia como órgano superior de la Universidad, pero para efecto de nombrar otra 

comisión, sería doble comisión y ellos ya tienen ese juramente previamente hecho.  
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DOÑA MARLEN VIQUEZ 

 

Me parece que lo necesario es que se ratifique. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

El Estatuto no le asigna expresamente esa función a la Comisión, porque es algo que le 

corresponde más a la Asamblea y como tal debe ser ratificado.  Coincido con ustedes en 

que debe ser la misma Comisión, porque es una Comisión permanente de Congreso 

Universitario.  Creo que hay un espíritu acá de aprobar la misma Comisión, como la 

encargada de atender este punto que el Consejo Universitario propone.  La propuesta es 

que la misma Comisión organizadora del Congreso se la encargada de velar y rendir  un 

informe a la Asamblea Universitaria sobre el cumplimiento de los acuerdos del Congreso 

Universitario.  Quienes estén a favor que sea esta misma Comisión, que levanten la 

mano.  Creo que es unánime. 

 

VOTACION 
A FAVOR  : 67 
EN CONTRA  : 0 
ABSTENCIONES : 0 
TOTAL  : 67 

 

SE APRUEBA 

 

Dado que el cuarto punto se dejó para otra Asamblea, se levanta la sesión. Muchas 

gracias por su participación. 

 

SE LEVANTA LA SESION A LAS 12.30 

 

 

Transcripción:  Br. Ana Ruth Chinchilla 
Secretaria 
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