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DON RODRIGO ARIAS 

Bienvenidos a esta sesión de la Asamblea Universitaria Representativa, la cual 

cuenta con el quórum respectivo.  Tal vez no vemos tantos miembros, como en 

otras ocasiones, y se debe a dos circunstancias principalmente:  por un lado, 

muchos de los que son representantes han ido perdiendo el tiempo de su 

nombramiento como miembros de la Asamblea.  De hecho creo que en estos días 

se está desarrollando el proceso para convocar a elecciones de miembros para la 

Asamblea Universitaria Representativa.  En segundo lugar: de los estudiantes 

solamente ocho pudieron conseguir permiso para asistir a esta Asamblea.  

Debemos tomar en cuenta este hecho para modificar los horarios de convocatoria 

a Asamblea Universitaria, dada la importancia de su representación en las 

mismas. 
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La Asamblea se convoca para brindar el informe de labores del año dos mil, 

tal y como lo establece el Estatuto Orgánico de la Universidad, el cual debe darse 

en el mes de mayo.  También se daría por aprobada, de conformidad con el 

Reglamento, el Acta de la sesión anterior.  Únicamente se tiene una observación 

con respecto al Acta de la sesión del dos de febrero, en el sentido de que doña 

Marlene Víquez solicita que se contemple que cuando los miembros internos 

habían salido por el asunto de su salario, se contemple que ingresaron después 

de que eso se resolvió y estuvieron participando en la Asamblea.  Se toma nota de 

esa solicitud y se incorpora en esta Acta.  Igualmente, en esa Asamblea 

precisamente, se discutieron y aprobaron los Lineamientos de Política 

Institucional.  Se creó una Comisión para que incorporaran las sugerencias y lo 

que aquí se había resuelto específicamente en algunos aspectos de los 

lineamientos y se contara con un nuevo documento.  Esta Comisión la coordinó 

doña Rita Ledezma, igual como había coordinado la de la propuesta de 

Lineamientos de Política Institucional y en esta ocasión se hace entrega del 

documento revisado y adaptado por dicha Comisión, para que lo tengamos todos 

los miembros de la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

Se dará inicio con el informe del año dos mil, que es el primer año que me 

corresponde desempeñarme como Rector de la Universidad y he tenido el honor 

de estar en ese puesto sirviéndola a la Universidad y por ende al país desde dicha 

posición. 
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  Creo que cuando miramos retrospectivamente el año dos mil, debemos 

ver los próximos años con optimismo y con esperanza.  En este primer año se han 

podido sentar bases muy importantes de manera compartida en la Universidad, 

para ir definiendo esa universidad a la que aspiramos, que responda a lo que 

todos queremos para la universidad de este nuevo siglo para Costa Rica.  

Cambiar el paradigma de Universidad que tuvimos durante el siglo pasado  

requiere de participación, conocimiento y experiencia de toda la Comunidad 

Universitaria y creo que esto poco a poco lo hemos ido logrando.  Para ello fue 

muy importante la convocatoria al  Congreso Universitario desde el primer día de 

mi gestión como Rector, la cual buscaba aprovechar un instrumento estatutario 

que permitiera a cada uno aportar lo mejor de si en la determinación de la 

Universidad que queremos.  El éxito del Congreso en todas sus etapas se refleja 

en la vida de la Universidad; por ello, creo que tal éxito es un hecho que se debe 

resaltar cuando hablemos de la Universidad.  Creo que en algún momento se cayó 

en el escepticismo, pero con la perseverancia de muchos, el compromiso y la fe 

de la gran mayoría de la Universidad, que se vio reflejada en el Congreso, se da 

inicio de  una forma participativa dentro de la UNED a la construcción de las 

grandes decisiones de esta Universidad.  En este tiempo de transición, la 

transformación de la Universidad requiere del aporte de todas las personas que 

nos relacionamos con la UNED, funcionarios de todas las dependencias de la 

Universidad, estudiantes, comunidades en las que estamos presentes; solo de 



Acta Asamblea Universitaria Representativa 

No. 061-01 /  25-05-01 
Página No. 5 

 

 
 
esta manera encontraremos los mejores caminos para recuperar la posición de 

vanguardia como institución de educación a distancia en la región, y cumplir 

adecuadamente con la misión que nos corresponde en la denominada sociedad-

conocimiento en la que nos adentramos.  Este involucramiento que se dio en el 

Congreso, estuvo reflejada en la amplia y responsable participación de muchos 

compañeros y compañeras en la parte final del Congreso y posterior a éste, para 

presentar una propuesta conjunta de Lineamientos de Política Institucional, 

conocida por el Consejo Universitario a finales del año pasado.  Luego se remitió a 

la Asamblea Universitaria y fue aprobada el pasado dos de febrero de este año. 

 

Durante el año dos mil debemos resaltar que nuevamente se realizaron 

elecciones universales y directas para nombrar a los nuevos miembros del 

Consejo Universitario, proceso que tuvo amplia y entusiasta participación, la cual 

creo que debe tomarse como un reflejo de cómo hemos interiorizado rápidamente 

esta nueva experiencia democrática en la Universidad.  El año pasado fue la 

segunda ocasión en la cual el Consejo se nombraba de esta manera y creo que 

los resultados durante el mismo demuestran que la Universidad ha incorporado 

dentro de su vida la manera directa y universal de elegir a las autoridades 

universitarias, lo cual debe reforzarse y defenderse.  En ese aspecto queda una 

tarea pendiente, que es buscar el mecanismo estatutario mediante el cual la 

representación estudiantil en estos procesos eleccionarios sea efectivamente la 

que el Estatuto Universitario le asigna.  Sabemos que el Estatuto le da al 
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estudiantado un peso del 15% en dichos procesos y que sin embargo en la 

realidad el efecto final de su participación en dichos eventos ha sido un porcentaje 

reducido, por diferentes razones que nos obligan a buscar fórmulas alternativas y 

creativas que permitan mantener esas condiciones que legitiman la participación 

estudiantil y también nos aseguremos que el porcentaje sea el que el Estatuto 

Orgánico le señale. 

 

La gestión de la Universidad en el año dos mil creo que debemos verla 

satisfactoriamente y desde un inicio se mostró positivo.  Recordemos en el 1999 

todas las actividades de preparación para evitar problemas con el conocido efecto 

Y2k; creo que es importante rescatar el trabajo que se efectuó en la Universidad, 

por el equipo que se conformó para atender los posibles efectos dañinos.  Fue 

realmente una prueba que se superó con el compromiso, el aporte y el 

conocimiento de las personas que la Universidad necesitaba para ello; 

particularmente un agradecimiento para los funcionarios de la Oficina de Sistemas, 

a la gente de Servicios Generales que tuvo que colaborar activamente con ellos y 

en general a todos los miembros de la Comunidad Universitaria que se 

involucraron  en esos equipos de trabajo.   

 

Por otro lado, con el fin de contribuir a la consolidación y enriquecimiento en 

su posicionamiento dentro de los debates nacionales, en torno a los principales 

temas de la vida nacional, se convocó desde la UNED a la construcción de un 
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Ideario Costarricense hacia el Siglo XXI, actividad que fue muy bien vista por las 

diferentes dependencias internas a la Universidad y también por organismos fuera 

de la Universidad.  Se pensó que el año dos mil era una coyuntura muy importante 

para que desde una Universidad pública se retomara el sentimiento nacional y 

ampliando lo que eran actividades anteriores de construcción de idearios, se 

utilizara y aprovechara toda la plataforma institucional de la UNED y su presencia 

en todo el país, para recoger el sentir de los costarricenses en este cambio de 

siglo y construir desde la UNED un ideario costarricense para el Siglo XXI.  

Esperamos que el mismo sea provechoso para el país en estos próximos años.  

Se efectuaron múltiples actividades, entre ellas, se resaltan muchas de análisis en 

Centros Universitarios como Atenas, Orotina, Cartago, Alajuela, Heredia, San 

José; una gran cantidad de actividades efectuadas en la Sede de Sabanilla.  Hubo 

un programa mensual de debate en Canal 13 y la UNED volvió a tener presencia 

en televisión de manera permanente.  La convocatoria de distinguidos ciudadanos 

costarricenses y de actores sociales e institucionales para poder captar su opinión 

sobre el desarrollo del país en los diferentes sectores de la vida nacional, son solo 

alguno de los resultados preliminares de este ambicioso programa que en el año 

2001 va a dar importantes aportes para enriquecer la discusión nacional y mejorar 

el posicionamiento de la UNED en los grandes debates nacionales.  Los primeros 

resultados de este esfuerzo se estarán presentando muy pronto a la Comunidad 

Universitaria y nacional.  Muchos de estos documentos ya fueron remitidos a la 

editorial de la UNED y hay un sentimiento de mucha satisfacción por toda esa 



Acta Asamblea Universitaria Representativa 

No. 061-01 /  25-05-01 
Página No. 8 

 

 
 
experiencia nacional que se ha logrado captar desde ese programa para construir 

un Ideario Costarricense hacia el Siglo XXI, desde la UNED, involucrando todos 

los sectores de Costa Rica. 

 

Al hablar del año 2000, debemos sentirnos muy satisfechos por la exitosa y 

lucida entrega de los doctorados Honoris Causa  a tres distinguidos 

costarricenses:  Don Guido Miranda, don Alberto Cañas y don Fernando Ferrero.  

Mediante la entrega de estos reconocimientos se da valor a los aportes que ellos 

dieron en la construcción de la Costa Rica de las últimas décadas.  También 

queda patente un compromiso de la UNED con las futuras generaciones para 

buscar juntos y construir una mejor Patria en la que nos podamos desarrollar 

integralmente.   

 

Viendo más hacia el interior de la gestión de la UNED en el año dos mil, 

vimos con satisfacción la conclusión del proyecto de cableado estructurado en los 

principales edificios de la Sede Central.  Proyecto que tenía algún tiempo de 

ejecución y que requería su conclusión para la puesta en marcha de una Red 

Institucional (INTRANET) que viene a darnos la plataforma tecnológica necesaria 

para la transformación efectiva de la Universidad y a la que hoy probablemente 

estamos acostumbrados. Pero pensemos cual era la condición de la Universidad a 

principios del año dos mil y todavía los problemas que a mediados del dos mil 

habíamos enfrentando en ese campo.  En ese año vimos una nueva presentación 
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de la UNED en su página web.  Podemos recordar como era la que existía 

anteriormente y compararla con la que tenemos ahora, cuya presentación se hizo 

en un acto público aquí en el Paraninfo, experimentando una sustancial mejora 

cualitativa al mismo tiempo en el uso del Correo Electrónico, que ya en estos 

momentos es ampliamente utilizado.  Todos estos cambios eran necesarios 

establecerlos en la UNED para que se de un salto cualitativo de la Universidad en 

estos próximos años.  A veces, el establecimiento de cimientos es algo que 

requiere tiempo, sin embargo, hay que dejarlos firmes para que la construcción 

sea también firme.  Creo que en ese año dos mil en este aspecto específico la 

UNED consolidó una serie de cimientos fundamentales para el aprovechamiento 

de lo que las nuevas tecnologías de comunicación e información ponen a 

disposición de las Universidades en general y de las universidades a distancia en 

particular.  Sin ellos es imposible pensar en una transformación en cuanto al uso y 

la incorporación de nuevas tecnologías al funcionamiento de la Universidad.  A 

finales del año pasado  se concreta la adquisición de una gran cantidad de equipo 

de cómputo que debería estarse entregando en los primeros meses del dos mil 

uno.  Dichosamente esta licitación grande de equipo de cómputo se resolvió y en 

días pasados creo que  finalmente el Almacén comenzó la distribución de los 

equipos a las diferentes oficinas de la UNED.  Debe rescatarse que, por primera 

vez, se da una cantidad de quipo significativo a dependencias como Extensión y 

las Escuelas, permitiendo llegar a una meta de al menos una computadora por 

Oficina en cada Escuela. 
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Me interesa rescatar que el año pasado establecimos un Programa de 

Relaciones Externas en la Vicerrectoría de Planificación , el cual busca integrar 

esfuerzos dispersos anteriormente en la Universidad y aprovechar también 

oportunidades en la cooperación internacional para favorecer proyectos y 

programas de desarrollo de la UNED.  Son múltiples las oportunidades de 

cooperación internacional que se otorgan a instituciones de educación superior y 

que favorecen a la institución misma y a los estudiantes.  La UNED 

lamentablemente no las había aprovechado en años anteriores.  Consideramos 

que para poderlas integrar y buscar la manera de aprovechar esa oportunidad de 

desarrollo era necesario conformar un programa que reuniera los esfuerzos 

institucionales al respecto, que capacitara y definiera en un principio las 

condiciones que la Universidad tiene para llegar a definir una estrategia propia que 

permita aprovechar las particularidades de la UNED de cara a las posibilidades de 

cooperación externa que definitivamente esta Universidad puede y debe 

aprovechar.   

 

Por otro lado, fue importante reversar tendencias negativas en la 

producción de materiales educativos.  Precisamente en el Informe se destaca la 

producción de materiales escritos por la Dirección de Producción de Materiales 

Didácticos en tres años.  En el 99 y en el 2000 se cuenta con la misma cantidad 

de 16 materiales, recordemos que la cantidad de producción venía cayendo  y en 
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el año 2000 se estabiliza.  Pero si se analiza internamente el tipo de producción, 

se ve un aumento en la producción de Unidades Didácticas que pasan de ser 10 

en el 99 a 13 en el 2000.  Se da una concentración en la producción fundamental 

de esta Universidad que es la producción de materiales educativos. 

 

Por otro lado el año pasado el utilizar ampliamente el convenio  de 

impresión de materiales, firmado a finales del noventa y nueve con la Imprenta 

Nacional nos permite aumentar significativamente la producción de libros en la 

Universidad.  Precisamente el informe muestra lo que es la producción de 

materiales en lo interno y lo externo. El aumento que se ve en dicho cuadro se 

fundamenta ante todo en la producción de libros de línea editorial, los cuales se 

ven duplicados en este año (de 27 pasamos a 54).  Vemos un salto muy grande 

en la cantidad de páginas impresas, gracias a que en el dos mil se pudo utilizar 

eficientemente el convenio que don René había gestionado a finales del noventa y 

nueve y cuyos resultados positivos los vemos reflejados en el año dos mil.  Estos 

nos permite trabajar con costos de impresión externa menores que los que habían 

antes, viendo una reducción en el costo de las páginas impresas.  Esto merece 

resaltarse.  Hace unos días se prorrogó este Convenio con la Imprenta Nacional, y 

debemos seguirlo aprovechando año con año, porque nos permite contar con otra 

fuente de impresión de gran volumen y mucha calidad al mismo tiempo. 

 



Acta Asamblea Universitaria Representativa 

No. 061-01 /  25-05-01 
Página No. 12 

 

 
 
➢ También en el año dos mil se dio la automatización del sistema de consulta de 

materiales en la Biblioteca mediante el SIABUC adquirido a finales de 1999.  

Esto muestra una transformación positiva de las bases para ofrecer servicios 

de la Universidad. Los estudiantes tienen medios más fáciles de consultar el 

material con que cuenta la Universidad.  Desde la página Internet de la 

Universidad se puede hacer consulta de los libros que tiene la Biblioteca de la 

Universidad, desde diferentes puntos de vista que uno quiera investigar.  Esto 

debe aprovecharse en la configuración de los cursos y de los tipos de tareas 

que uno asigne a los estudiantes.  Antes era imposible porque los estudiantes 

no podían saber rápidamente  los materiales con que podían contar en la 

Universidad. 

 

➢ A la par de estos resultados se destaca que hubo una mayor inversión en 

mantenimiento en cuanto al uso de recursos, también se resalta el hecho de 

que se haya concluido con el último tracto del reconocimiento de anualidades.  

Este fue un acuerdo que se terminó de ejecutar en el dos mil.  Se adelantaron 

los ajustes que se tenían pendientes por concepto de pérdida de inflación de 

años anteriores.  Se dio una corrección importante a mediados de año 

mediante la modificación del Estatuto de Personal de la Universidad para evitar 

que se siga dando un desajuste cíclico con los salarios de los profesionales 

dos de la Universidad.  Esta modificación se da mediante variación del 

porcentaje correspondiente a Carrera Profesional, uno de los componentes del 
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salario en la Universidad, elevándolo de un 15 a un 17.5 %, corrigiendo así la 

situación de desajuste salarial que se daba en los segundos semestres. 

 

➢ Por otro lado la inauguración del Centro Universitario de Turrialba  es un hecho 

que garantiza a los estudiantes de la UNED en Turrialba instalaciones propias 

muy bonitas. 

 

➢ Se renueva también el año pasado parcialmente la flotilla de transportes, se 

adjudican aulas nuevas y se contratan una serie de remodelaciones 

importantes en Palmares y Santa Cruz y Pérez Zeledón.  De hecho esta última 

está bastante avanzada en estos momentos.   

 

El año pasado se da también una mayor inversión en recurso humano para 

los Centros Universitarios, de lo cual hablaré más adelante.  También se da la 

certificación positiva de los estados financieros de la Universidad por parte de la 

Auditoría externa.  A esto ya nos estamos acostumbrando.  Este fue un paso que 

nos arriesgamos a dar en 1995 y era realmente arriesgado porque sabíamos todos 

los defectos que en el área financiera arrastraba la Universidad desde su inicio.  

Ese primer año fue traumático por toda la cantidad de observaciones hechas a tal 

extremo que en ese año la Auditoría Externa se abstuvo de emitir alguna opinión.  

En el siguiente año hubo una opinión positiva con alguna cantidad de salvedades, 

la que se ha venido reduciendo.  En el año dos mil la certificación de los estados 
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financieros del año noventa y nueve es positiva para la Universidad, con un par de 

observaciones que no son de índole contable netamente.  Ahora la semana 

pasada recibimos al certificación del año dos mil y es limpia completamente y 

positiva nuevamente para la Universidad.  En pocos años logramos algo que otro 

tipo de organizaciones no consiguen en muchos años. Creo que es algo 

significativo de resaltar y reconocer también todo el esfuerzo con que los 

funcionarios de la Dirección Financiera  asumieron el reto de llegar a lo que 

tenemos hoy: estados certificados y completamente limpios. 

 

También se debe tomar en cuenta que en el año dos mil se contrató los 

servicios para realizar un estudio integral para la clasificación y valoración de 

puestos.  Todos estos días nos hemos visto convocados a llenar una serie de 

cuestionarios y algunos ya han tenido entrevistas.  Realmente la UNED nunca ha 

contado con un verdadero sistema de clasificación ni valoración de puestos y esta 

es una necesidad institucional.  Tenemos una clasificación de puestos pero esta 

no ha respondido a parámetros objetivos ni a un análisis más especializado y 

técnico de las funciones. 

 

El año pasado también se dio un paso en cuanto a generalizaar el depósito 

de salarios en cuenta bancaria.  Se debió hacer así debido a condiciones externas 

a nivel nacional.  El cambio llevó varios años hasta llegar a consolidarlo en el año 

dos mil.  Todo esto son indicadores de una gestión positiva con resultados 
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concretos y particulares que caracterizan el avance de la Universidad en el año 

dos mil.  Recordemos que en el dos mil también la Universidad tuvo la 

responsabilidad de organizar los Juegos Deportivos Universitarios JUNCOS 2000 

y que se efectuaron en San Carlos, contando con la colaboración de muchos 

estudiantes, compañeros y compañeras de diversas dependencias de la 

Universidad.  El éxito organizativo de estos juegos deportivos fue reconocido por 

todas las universidades participantes, pues se identificaron como los mejor 

organizados en la historia de los JUNCOS y eso que nos arriesgamos a hacerlos, 

por primera vez, en una región fuera del área Metropolitana.  Esto gracias al 

esfuerzo de la Comisión que coordinó todo el trabajo de la Universidad, bajo la 

dirección de doña Nidia Lobo y la incorporación de Jonatán Morales, de Marvin 

Chavarría, de los compañeros de la Federación de Estudiantes y la gente de San 

Carlos, en fin de muchas personas vinculadas con la Comunidad Universitaria.  

También tuvimos en lo deportivo los mejores resultados que se habían conseguido 

hasta el momento en estas justas deportivas. 

 

Por otro lado, la UNED continuó con un aumento en la matrícula en cada 

uno de los cuatrimestres, tal y como se refleja en el cuadro trece.  Creo que ésto 

debe tomarse en cuenta puesto que indica que la UNED sigue siendo una opción 

para los estudiantes, opción que cada período es creciente.  Estos resultados 

deben concientizarnos acerca del compromiso que tenemos con todos los 

estudiantes que creen y confían en la Universidad Estatal a Distancia y lo que ésta 
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le debe dar para su desarrollo y realización como personas y para sustentar 

mejores cuadros profesionales en las diferentes regiones del país.  Este aumento 

de la matrícula se reflejó más en Docencia, es algo que se ha venido presentando 

en forma sostenida y que nos obliga a pensar hasta donde va a llegar el 

crecimiento de la UNED.  En ese sentido se han estado pidiendo distintos estudios 

que nos den bases ciertas para poder llegar a tomar una decisión al respecto.  

Hay que tomar en cuenta variables como distribución estudiantil en diferentes 

Centros, la distribución de la población nacional de las diferentes regiones del 

país, la cercanía o la lejanía en otros casos de dichos Centros y para ello deben 

tomarse decisiones que estén bien sustentadas en lo técnico.  Pero es importante 

rescatar esa creciente población que tiene la Universidad, tanto en Docencia, 

como en Extensión, y ahora también en Postgrados.  Se ve en el informe la 

población atendida durante el año 2000, la cual en el 2001 ha crecido 

significativamente.  El cuadro No. 24 del informe indica la población atendida por 

Postgrados durante el dos mil.  Creo que en los tres campos se ve una 

consolidación de lo que es la Universidad para la población costarricense.  En el 

año 2000 también se ofrecieron nuevos programas académicos que vinieron a 

enriquecer la oferta de la Universidad y continúa un aumento de los graduados, tal 

y como se ve en el cuadro No. 22.   Vemos que en el año 2000 se graduaron 2215 

nuevos profesionales de la UNED. 
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Por otro lado en la gestión interna, que corresponde al capítulo posterior a 

lo que tiene que ver con los aspectos del Congreso Universitario, la Universidad 

sigue con una gestión financiera muy sana.  Me atrevo a decir que son finanzas 

muy saludables, no obstante, se deben analizar sus diferentes componentes.  En 

ese sentido, en el capítulo de análisis Financiero se hace un resumen de lo que 

fue la gestión financiera de la Universidad durante este año.  Me referiré a algunos 

datos globales.  Desde luego, todo esto se debe analizar en otras ocasiones, 

abriendo otras instancias para analizar detalladamente el informe de labores  que 

se presenta y que hoy ustedes están recibiendo.   Debemos buscar mecanismos 

que permitan por parte de la Comunidad Universitaria, discutir este informe que 

presenta el Rector, no como su informe, sino como informe de la gestión de la 

Universidad, pues aquí se detalla la gestión de cada una de las dependencias.  

Valga la ocasión para resaltar que este año el informe responde a un formato, 

propio de cada una de las dependencias, que fue el que planteó el Centro de 

Planificación y Programación Institucional, aprobado por el Consejo Universitario y 

que viene a sistematizar la información que se recoge para la elaboración de este 

informe. 

 

Volviendo al análisis financiero, se ve en la página No. 11 un primer gráfico 

que indica el comportamiento del FEES y sus diferentes componentes.  De las 

transferencias que realiza el Gobierno a las Universidades, lamentablemente a la 

UNED le corresponde el porcentaje más bajo de las universidades, porque fue 
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asignado a principios de la década de los ochenta, cuando la UNED era una 

institución de reciente creación.  Lamentablemente también son porcentajes casi 

imposible de pensar en modificarlos.  Eso nos obliga más bien a pensar en 

convenios y otros acuerdos que nos den más recursos.  En lo propio del FEES, en 

el año dos mil, vemos sus tres componentes, propiamente el FEES que crece 

conforme a la inflación, que fue de 2686 millones de colones; luego 217 millones 

que fue el aporte para el pago del Salario Escolar y de 59 millones que 

corresponde a Ciencia y Tecnología que está contemplado dentro del Convenio de 

Financiamiento de las Universidades, para sumar 2903 millones de colones 

durante el año 2000. Estos componentes van creciendo de conformidad con el 

nuevo Convenio de Financiamiento de la Educación Superior que se había firmado 

el 08 de diciembre de 1998 y que determina cómo crece el aporte del Estado a las 

Universidades Públicas.  En la negociación del año 2000, cuyo efecto se ve en el 

2001, se logró incorporar, de conformidad con el capítulo cinco del convenio de 

financiamiento, que el Gobierno le reconociera a las Universidades parte del 

efecto de la Ley de Protección al Trabajador; de lo contrario las Universidades lo 

hubieran tenido que sacar de recursos anteriores.  El efecto se siente en el 2001, 

pero la negociación se hace en el 2000.  Cuando por causa externa se produce 

alguna alteración en las finanzas de las Universidades, el Gobierno se ve obligado 

a reconocerlo. Para el 2002 debería haber una reconocimiento completo y es una 

negociación que próximamente estaremos realizando en la Comisión de Enlace, 
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para definir el presupuesto del año 2002 para las instituciones estatales de 

educación superior. 

 

Luego, en el gráfico No. 2, cuadro No. 1, se indica el comportamiento de los 

ingresos propios de la Universidad.  Estos fueron de  1467 millones de colones, 

distribuidos entre matrícula, venta de textos, servicios académicos, intereses sobre 

certificados y otros ingresos propios.  Estos ingresos significan un aumento 

porcentualmente menor que el tenido el año anterior, pero creo que lo importante 

es rescatar que se da un mantenimiento en el nivel de los ingresos.  El rubro en el 

que tenemos un decrecimiento – y por lo tanto afecta el crecimiento global- es el 

de intereses sobre certificados, ya que las tasas de interés se redujeron bastante 

en el año 2000 y este efecto lo tenemos también en la generación de intereses 

que tenga la Universidad.  Por otro lado, uno no debe buscar que los intereses 

estén más altos para que la Universidad genera más recursos por ese rubro, pues 

el interés más bajo viene a mejorar las condiciones de vida de todos.  Sin 

embargo, para lo que es el funcionamiento de la Universidad, ésta es una variable 

que siempre se debe observar, para cumplir con las metas de generación de 

recursos que tiene la Universidad y sustentan su operación.  

 

Se detalla en el informe la generación de recursos en cada uno de los 

programas de Extensión; se ve como principal generador de ingresos el Programa 

de Inglés Conversacional, que se ha venido desarrollando exitosamente.  Este 
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requiere una atención especial que queremos darle para consolidarlo como tal y 

para que pueda aportar más a una necesidad nacional muy sentida y como fuente 

de financiamiento para otros programas de la Universidad.  Igualmente, se detalla 

la generación de recursos en los Programas de Postgrado durante los años 1999 y 

2000, con los porcentajes de cada uno de los programas activos para estos años.  

Todo esto lo digo rápidamente; al final se podrán ver los mecanismos para dar 

algún tipo de seguimiento al informe que hoy se presenta.   

 

El total del presupuesto del año 2000 fue de  5451 millones de colones, lo 

cual refleja un incremento sostenido en los recursos de la UNED.  El gráfico No. 3 

indica como se clasifican los diferentes conceptos que generan recursos:  la 

transferencia del FEES, con un 56%, luego se detallan los ingresos propios y 

aquellos rubros de ingresos que se separan, como la cuota del seguro voluntario, 

la de actividades estudiantiles, que tienen montos que ya dentro del gráfico son 

mínimos y lo que es la represupuestación del superávit. Esta es la distribución del 

presupuesto de ingresos de la Universidad durante este año 2000. 

 

Siguiendo con lo que es el comportamiento financiero de la Universidad, en 

el cuadro No. 5 se hace relación del FEES con los salarios.  En el FEES (debemos 

aclarar que se manejan diferentes conceptos de FEES), tal vez haya confusión 

para diferenciar entre lo que es FEES asignado y FEES recibido:  la asignación 

responde a lo propio de ese año, pero hay un rubro que se gira a las 
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Universidades hasta el siguiente año y que es el Salario Escolar.  Por ejemplo este 

año tenemos un monto que corresponde al salario escolar del 2001, pero lo que 

recibimos era el salario escolar del año 2000; por eso se dan dos conceptos de 

FEES diferente y vale aclararlo porque uno, si desconoce como funciona, se 

puede confundir al ver números diferentes en cada uno de los años.  El cuadro 

refleja que el FEES en la UNED no ha alcanzado durante muchos años para cubrir 

la masa salarial, situación que se presenta como desequilibrio que ha sido 

sostenido en la Universidad casi desde su inicio, realmente es una situación que 

siempre ha identificado a la UNED y  cuya diferencia ha debido cubrirse con 

recursos propios.  

 

Posteriormente, analizando el comportamiento del año 2000 de ingresos y 

gastos, queda resumido en el gráfico No. 5, que muestra para los últimos años los 

ingresos y los egresos totales.  Dichosamente la UNED no ha producido déficit en 

ninguno de estos años, como sabemos que otras universidades han hecho.  

Dichosamente la UNED no ha caído en esto, siempre hemos tenido algún 

superávit, aún en los años más difíciles.  Recuerdo claramente el año 95, que 

presupuestariamente tenía un déficit de más de 500 millones de colones y con una 

serie de esfuerzos, se terminó con un superávit, aunque mínimo, de doce millones 

aproximadamente.  En cuanto a todo lo financiero se podría profundizar mucho. 

Aquí se hace un resumen de lo que es la gestión presupuestaria de la UNED 

durante el año 2000, que se ve ampliada con los diferente documentos de 
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liquidación presupuestaria que año con año se presenta ante el Consejo 

Universitario y la Contraloría General de la República. 

 

Me interesa, dentro del informe, referirme a los ejes de Cobertura, Equidad 

y Excelencia, que se han definido desde un inicio, como los ejes estratégicos de la 

gestión universitaria.  Hemos visto y analizado la misión de la UNED desde las 

perspectivas de cobertura, equidad y excelencia y creo que año con año 

trataremos de vincular algunas acciones con estos tres ejes, porque al verlas de 

esa manera le encontraremos alguna lógica a las mismas en cada uno de los 

casos. 

 

Empezando por cobertura, hemos sido claros en que la cantidad de Centros 

parece ser suficiente; no obstante hay poblaciones que en algún momento la 

Universidad tendrá que ver como llega a ellas a través de diferentes mecanismos.  

Requerimos para ello un informe, que en estos días ya se nos presentó sobre la 

condición socioeconómica de diferentes regiones del país, que es fundamental 

para definir una serie de aspectos de la Universidad en este campo.  Sin embargo, 

también al hablar de cobertura, se piensa en que –si bien los programas de 

docencia se encuentran presentes en esos 30 Centros Universitarios- no era igual 

con los programas de Extensión y que se tenía que hacer algo al respecto.  Más 

adelante me referiré a un cambio en la asignación de recursos en los Centros 

Universitarios, que busca que cuenten con las condiciones que les permita llevar a 
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cabo programas de Extensión.  También en materia de cobertura, se debe pensar 

en las poblaciones atendidas por la Universidad porque cobertura no es solo estar 

presente en programas de docencia y Extensión, sino que se faciliten los 

beneficios de la educación superior a determinados sectores de la población 

costarricense.  Es importante el impulso que se da a un programa específico de 

Educación Especial, para iniciar en este cuatrimestre, que busca que la UNED 

brinde oportunidades a un sector específico que debe contar con mejores 

condiciones para su desarrollo integral.  Es relevante, además, rescatar que el año 

pasado se renovó el convenio con el Ministerio de Justicia, para que la 

Universidad siga en esa labor pionera de atender a los Privados de Libertad. 

 

En materia de cobertura es conveniente mencionar la creación del 

Programa de Gerontología,  con respaldo en una Comisión con participación de 

varias dependencias  y que, luego, se le asignara un código a la señora Ana 

Cecilia Murillo, especialista en ese campo, para que liderara muchas acciones con 

el fin de que también la población adulta mayor sea cubierta por la UNED en sus 

necesidades particulares. 

 

En equidad, como siempre he dicho, tenemos mucho camino que andar.  

Tenemos una oferta, una cantidad de Centros Universitarios, pero las condiciones 

de los estudiantes para tener acceso a nuestros servicios no son iguales en todos 

los Centros del país.  Por eso nos habíamos atrevido a presentar en la Comisión 
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Mixta de Centros Universitarios el concepto de Centro de Servicios, que después 

se identificaron como Centros Cien por Ciento de Servicios, avalados luego por el 

Congreso Universitario, con el fin de que para el 2002, tengamos al menos un 

Centro  de este tipo en cada una de las regiones del país y en la subregión sur del 

país.  Esto busca avanzar en materia de equidad; es decir,  igualar las condiciones 

y facilidades para que distintas poblaciones accedan efectivamente a los 

beneficios de la educación superior.  Esto requiere una estrategia amplia y 

permanente de fortalecimiento de los Centros Universitarios.  Conscientes de ello, 

se continuó en ese trabajo directo con la Comisión Mixta de Centros 

Universitarios.   Bajo esta nueva concepción de Centros Universitarios, se debe 

agregar valor a la gestión de la Universidad desde el Centro Universitario y nos 

lleva a proponer ese modelo de Centro Académico de Cien por Ciento de Servicio, 

que debe ubicarse en la Cabecera de Provincia de una región o subregión, o 

cuando la distancia geográfica lo justifique, o en aquellos Centros que tenga más 

de 400 estudiantes regulares.  

 

Paralelo a la definición de Centros, se definieron mínimos de servicios que 

se brinden a los estudiantes en los Centros pequeños, para que haya cada vez 

una mayor cantidad de servicios que permitan igualar las posibilidades de realizar 

estudios a nuestra población, dondequiera que ellos se encuentren.   Esta nueva 

visión de Centros nos movió a realizar una modificación presupuestaria el año 

pasado, para asignar más tiempo y recursos a los Centros Universitarios, 
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particularmente aumento de jornadas.  Tal vez no es tanto el monto, sino el hecho 

que refleja un cambio en la atención a los Centros Universitarios.   Cuando en el 

tercer cuatrimestre se operacionaliza el efecto de esta mayor asignación de 

recursos para los Centros, se les indica que van a ser valorados desde varios 

puntos de vista:  horario de atención, el cual debe ampliarse; la búsqueda de 

mecanismos que divulgue programas de Extensión en esa comunidad.  Esto 

comenzó a avanzar ya y conforme se consolide y se conceptualicen los 

funcionarios de los Centros Universitarios como portadores de servicios de la 

UNED a sus comunidades.  Ahora, aún los más pequeñitos tienen condiciones 

como para dar y exigir programas de Extensión, no todos los programas, pero sí 

alguna oferta de Extensión en sus comunidades.  Creo que se ha venido 

avanzando bastante, pero es un camino que tiene mucho por recorrer.  Otro 

criterio son las jornadas de divulgación en sus comunidades, ahora sí se les puede 

pedir que las organicen.  También se definió que en ciertos lugares se requerían 

administradores de tiempo completo y ojalá con dedicación a tiempo completo, 

porque es la única manera de cambiar esa limitación que, por 23 años la UNED 

había aceptado.  Y la realidad del año 2000 era muy diferente en los Centros 

Universitarios, comparado con el tiempo cuando se abrieron, allá en 1977 y 78.  

Ahora requerimos una persona (administrador) con más presencia y ojalá 

dedicado exclusivamente a la UNED.  También los íbamos a valorar desde el 

punto de vista de actividades de proyección y divulgación e involucramiento con 

problemas particulares de desarrollo de la zona en que se desenvuelven y el 
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número de estudiantes era la otra variable.  Este paso, que es muy importante, 

debe ser complementado con más acciones en estos años. 

 

Esta primera etapa del fortalecimiento de los Centros, se da a mediados del 

año 2000, es importante, porque como dije antes, refleja un cambio en la atención 

que las autoridades damos a los Centros Universitarios, los que vienen a 

convertirse en piezas fundamentales para la verdadera desconcentración 

universitaria, en esta estrategia de mejoramiento institucional.  La nueva 

conceptualización del papel del Centro Universitario se retomó en el Taller de 

Centros Universitarios, durante la primera etapa del Congreso Universitario; fue 

avalada en las resoluciones del CongresoUniversitario, que nos da incluso una 

meta muy específica, que es que para finales del 2002 tengamos al menos un 

Centro que brinde todos los servicios en cada una de las regiones del país.  Esto 

se retoma en un acuerdo reciente del Consejo Universitario, que integra  lo que 

con respecto a Centros Universitarios se había venido dando, y establece más 

clara y concretamente cómo queremos realizar y ejecutar esta nueva política 

institucional que es la única que permitirá ese desdoblamiento de la Universidad, 

como bien lo apunta Juan Carlos Parreaguirre, a partir del fortalecimiento del 

Centro Universitario. 

 

Por otro lado, es la excelencia universitaria, la que debe identificar el 

quehacer de la UNED, lo que implica muchas y variadas acciones que se lleven a 
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cabo para avanzar en asegurar una mayor calidad en todo lo que hacemos como 

Universidad.  En este sentido interesa resaltar acciones como la promulgación de 

una Guía para la Autoevaluación de los Programas Académicos de la Universidad, 

la cual se orienta a una segunda etapa, que debe llevarnos a la acreditación de 

nuestros programas académicos.  Hemos hablado de que todos los programas 

deben pasar por este proceso de autoevaluación; se inició de una manera 

voluntaria, algo dispersa incluso, por eso el año pasado se trabajó hasta que se 

contó con una guía que unificó las acciones para llevar a cabo la autoevaluación.  

En ese sentido, todos debemos de prepararnos para ello y para la segunda etapa 

de la acreditación, que hemos defendido como vital para la Universidad en estos 

años.  Es importante rescatar que, por acuerdo del Consejo de Rectoría, se 

solicitó que el Programa de Mejoramiento Docente, conocido como PT3-PT4, se 

debía incorporar a este proceso.  

 

Se partió ya desde el tercer cuatrimestre que a las personas que estaban 

involucradas en este proceso se les concediera algún tiempo dentro de su jornada 

de trabajo.  Sabemos que todavía no es todo posible, pero por lo menos se cuenta 

con jornadas parciales de tiempo asignadas para que se dedique a la labor de 

autoevaluación; además, hay talleres de capacitación se han dado en torno a este 

y otros temas y sobre  la información que en diferentes lugares debe manejarse en 

relación con autoevaluación.  
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En la sesión pública que se tuvo ayer del Consejo Universitario con la 

comunidad, el tema de la información sobre el Reglamento del Subsistema de 

Administración Académica volvió a surgir.  Debemos hacer muchas acciones para 

que éste se conozca más, se interiorice  y se puedan fortalecer las bases de la 

Universidad para que se trabaje de conformidad con lo que este Reglamento 

establece, para la renovación de programas, su evaluación y para la producción 

de materiales para los distintos programas de la Universidad.  En este sentido, 

también se debe rescatar que durante el 2000  se retomó un asunto pendiente 

desde 1993, aprobado por el Consejo Universitario de ese entonces, para la 

actualización de los Estudios Generales de la Universidad y que se había quedado 

pendiente.  El año pasado se dio el apoyo respectivo a la Escuela de Ciencias 

Sociales para que se iniciara ese proceso, tendiente a actualizar la 

macroprogramación y la microprogramación de todos los cursos de Estudios 

Generales en la Universidad.  

 

También debe resaltarse que el año pasado, mediante acuerdo del Consejo 

de Rectoría, se avanzó en la propuesta para que en todas las materias del Ciclo 

Básico se dieran tutorías en todos los Centros Universitarios.  Esto trataría de 

reducir la deserción estudiantil de la UNED, ya que hay estudios que indican que 

la principal variable por la cual no se vuelven a matricular es la falta de tutoría o a 

la mala calidad de la misma.  Al definir la oferta de tutorías en todos los Centros de 

las materias del Ciclo Básico, buscamos atacar frontalmente el problema de la 
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deserción.  Esperamos que ya para el III cuatrimestre ese acuerdo del Consejo de 

Rectoría se dé por cumplido totalmente en todos los Centros Universitarios.  

Avanzar en lo anterior, es una acción concreta orientada a mejorar la calidad, pero 

también a atacar frontalmente ese problema de deserción en el primer año y que 

recientemente, en un estudio que nos estregaba CONARE, refleja este problema 

grande que tiene la UNED, porque hay un choque entre el sistema tradicional y el 

de la UNED, por una serie de condiciones particulares del estudiante a distancia 

 

También se avanzó el año pasado en darle propiedad a tutores que venían 

trabajando en forma interina en los últimos años; no solo tutores, sino funcionarios 

de muchas dependencias de la Universidad.  Estamos comprometidos en que se 

avance en materia de estabilidad laboral y estamos decididos a eliminar esos 

interinazgos indefinidos.  Es un mal que no es particular de la UNED, pero nos 

corresponde resolverlo.  De esa manera se logra una mayor identificación de las 

personas con la UNED y se evitan esos problemas de permanencia e indecisión, 

de falta de pago y se gana en identificación, motivación y compromiso de estas 

personas hacia la UNED. 

 

Por otra parte, como ya mencioné, la creación del Centro de Capacitación 

en Educación a Distancia, que viene a llenar un gran vacío y cuyos resultados 

empezamos ver a partir de los primeros meses del 2001, cuando ya se empezó 

con estos cursos para los profesores de primer ingreso a la Universidad.  



Acta Asamblea Universitaria Representativa 

No. 061-01 /  25-05-01 
Página No. 30 

 

 
 
Esperamos que en estos meses amplíe su cobertura a muchos perfiles en el área 

docente. 

 

En el año 2000 se consolida el programa de Producción Electrónica de 

Materiales que vendrá a potenciar un salto cualitativo de la Universidad en cuanto 

a los materiales ofrecidos a los estudiantes, para trascender con la presentación 

de materiales escritos y buscar integralmente como incorporar nuestros materiales 

a lo que las nuevas tecnologías permiten.  Esperamos que el PEM  vaya 

consolidando un papel dentro del desempeño de la Universidad. 

 

Nos avocamos el año pasado, a la superación de una serie de problemas 

para que funcionara el programa de Videoconferencia y Audiográfica.  Se debió 

dedicar mucho tiempo para superar los problemas que en un inicio dio la 

audioconferencia; gracias a la participación de muchas personas y sobre todo de 

quienes están en Servicios Generales, se llegó a identificar cual era el problema 

presentado, resolviéndose finalmente.  Igualmente se continuó con la instalación y 

funcionamiento de las salas de videoconferencia en la UNED y se crea el 

programa de Audiográfica y Video Conferencia, que este año hemos vistos los 

efectos positivos sobre el quehacer de la UNED.  Lo mismo, a partir de la 

plataforma de la UNED, hemos visto la apertura de otras salas en otras 

instituciones, como el MEP, lo que nos permite ampliar el uso de esta tecnología. 
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Todas estas son acciones tendientes a incorporar nuevas tecnologías en el 

quehacer de la Institución  y a abrir posibilidades de actualización y renovación 

que se ligan con una mayor calidad en la gestión de la Universidad.  En este 

sentido debe resaltarse el fruto del Convenio firmado con la Universidad de 

Alicante, con el cual la UNED adquirió la plataforma tecnológica MICROCAMPUS, 

sin costo para la Universidad y que busca facilitar la interacción en el uso de la red 

Internet en los cursos que ofrezca la UNED.  Esta se empieza a utilizar primero en 

los cursos de postgrado, en una cantidad que va aumentando y a partir de ahí se 

utiliza en cursos de otros niveles.  Esperamos que esta herramienta sea poco a 

poco más empleada en otros niveles docentes de la UNED y que con más 

cantidad de máquinas asignadas a las Escuelas, con una red adecuada, conforme 

aumente el conocimiento de estas nuevas herramientas, así como su familiaridad, 

sean cada vez más los estudiantes que reciban servicios de esta manera y así 

aportar al mejoramiento de la calidad universitaria. 

 

Finalmente, se debe resaltar el efecto positivo de los diálogos del Rector 

con la Comunidad Universitaria.  El año pasado tratamos de efectuarlo uno cada 

mes y creo que fueron muy fructificantes para todos.  Este año solo se realizó uno, 

porque vinieron una serie de sesiones públicas del Consejo con la Comunidad 

Universitaria y todavía hay dos pendientes para ver Extensión-Investigación y 

dentro de un mes la que tiene que ver con los funcionarios.  Apenas se concluyan, 

pretendo reiniciar las jornadas de diálogo para evacuar cualquier duda y 
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profundizar cualquier aspecto que consideren conveniente, respecto de este 

informe y otros temas de la Universidad.  Uno se siente muy satisfecho por la 

acogida que ha recibido este tipo de actividades y deben reforzarse, pues es la 

única manera en que todos juntos busquemos la excelencia que debe tener el 

quehacer de la Universidad desde todos los puntos de vista. 

 

Para terminar, los invito a leer y examinar el contenido de este informe.  

Que no se vea solamente como el Informe del Rector; me corresponde presentarlo 

por mandato del Estatuto, pero aquí está el quehacer de la Universidad durante el 

año 2000.  Quisiera que se pueda analizar, y así lo vamos a solicitar por Consejo 

de Rectoría, en cada uno de los Consejos de Vicerrectoría y que para estas 

sesiones de julio todos los Vicerrectores estén acá para que puedan responder las 

inquietudes al desempeño de sus respectivas dependencias. 

 

Finalizo agradeciendo al Centro de Planificación y Programación 

Institucional el trabajo efectuado con todas las dependencias y la capacidad de 

síntesis de todos los informes que reciben, para finalmente llegar a la presentación 

de este Informe.  A todos ustedes gracias por los esfuerzos brindados durante el 

año 2000 y este año igualmente.  Muchas gracias por estar aquí presentes, por su 

paciencia y atención.  Pasaríamos ahora a recibir los comentarios durante unos 

treinta minutos, máximo cinco minutos por persona.  Había pedido a don Edgar 
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Castro que me acompañe, como dice el reglamento para asignar el uso de la 

palabra.  Don Edgar irá dando la palabra. 

 

DON EDGAR CASTRO 

 

Abriremos el espacio de discusión y comentarios, cada Asambleísta cuenta con 

cinco minutos, les rogamos adecuarse a este tiempo para no hacer muy extensa la 

discusión.  Doña Marlene Víquez tiene la palabra. 

 

DOÑA MARLEN VIQUEZ 

 

Buenos días don Rodrigo y compañeros.  Tengo una inquietud respecto a la 

página 17.  Ese cuadro 5.  No se si entiendo bien el cuadro.  Una preocupación 

que tengo es la relación que se da entre el FEES y la masa salarial.  Si tenemos 

claro en el año 2000 el FEES creció significativamente, dada la forma en que fue 

asignado; del 99 al 2000 hubo un cambio considerable.  Sin embargo, se nota que 

hay una diferencia entre la masa salarial altamente significativa.  Creció el FEES , 

los ingresos propios crecieron, no en la tasa en que creció el año anterior, pero 

creció.  La relación con la masa salarial aumentó ese monto de  3.547 millones.  El 

razonamiento que hice fue el siguiente, pero no se si fue el correcto, por eso 

quisiera que me aclarara:  Está FEES asignado versus salario, el otro es FEES 

recibido versos masa salarial.  Se nota que la diferencia entre el FEES y los 
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salarios en el 98 anda alrededor de 333 millones; en el 99, de 420 millones y en el 

2000 de 644 millones.  Me preocupa porque considero que si comparo el FEES 

asignado para el año 2000 veo que creció alrededor de 300 millones y si analizo 

los ingresos propios veo que creció en menor porcentaje.   La relación entre masa 

salarial y EES creció notablemente.  Concluyo que nos comimos el aumento del 

FEES del 2000 y además el aumento considerable de los ingresos propios, pues 

pasamos de 420 a 644 millones.  Dice la nota inferior que se mantuvo constante, 

no obstante habíamos recibido 300 millones mas en ese año y se había 

incrementado un poco, aunque no tan significativamente, los ingresos propios.  Es 

para que nos aclare a todos y nos quede un poco de tranquilidad, porque si 

seguimos creciendo de esta forma, la situación financiera de la Institución se 

puede complicar. 

 

DON EDGAR CASTRO 

 

Don Joaquín Jiménez 

 

DON JOAQUIN JIMÉNEZ 

 

Buenos días.  Refiriéndome a lo que anotó Marlene.  También quisiera hacer un 

comentario general sobre el informe.  Me parece que sigue ausente un programa 

de Trabajo de la Universidad, un Plan Operativo que indique si todo lo que se está 
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haciendo tiene un rumbo.  Hay cantidad de acciones, el informe es positivo, pero 

no hay punto de comparación y eso debe resolverse.  En cuanto a lo que es FEES 

masa salarial, es importante aclarar que a la Universidad se le asignó un 

porcentaje hace bastantes años y con una población estudiantil muy baja, como 

de 5000 estudiantes.  Ahora se registran más de 40.000 estudiantes anuales, de 

manera que para atender a esa población se requiere más recurso humano y eso 

da pie a que se dé esa diferencia tan importante y necesaria.  Creo que por ahí la 

Institución debe avocarse a hacer un estudio y buscar recursos que permitan a la 

Universidad seguir creciendo y creciendo en funcionarios y salarialmente, porque 

no se puede castigar al funcionario porque la Universidad cada día atiende más 

gente y cada vez se le paga menos.  Entonces, en los últimos meses, las 

organizaciones gremiales, iniciamos un estudio sobre las pérdidas salariales que 

hemos tenido y como recuperar los salarios.  Los primeros datos que hemos 

manejado es que en los últimos 10 años el funcionario ha perdido más de un 16% 

del salario con respecto a la Inflación.  Para tratar de recuperar algo resulta que 

con la estrechez financiera de la UNED es difícil lograrlo.  Cada vez estamos más 

en desventaja con el resto de las Universidades, lo cual es demostrado también 

por un estudio de CONARE. 

 

Creo que la Universidad debe avocarse a buscar recursos que le permitan seguir 

creciendo en atención a los estudiantes y salarios.    Si se sigue presionando y se 

le hace conciencia al Estado sobre el papel que está cumpliendo la Universidad es 
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de altísima importancia en el desarrollo, pero que para eso se requieren recursos, 

creo que ahí se resuelven todas las inquietudes. Gracias! 

 

DON EDGAR  CASTRO 

 

Tiene la palabra don Guillermo Gómez 

 

DON GUILLERMO GOMEZ 

 

Buenos días, compañeros! Tengo una inquietud que expresar.  Este es un 

documento bastante grande.  No se puede hacer en una Asamblea como esta ni 

siquiera un análisis somero del mismo.  Es una lástima porque es un buen 

documento y merece ese análisis.  Pienso que para el futuro sería adecuado que 

este documento se hiciera llegar con antelación a los Asambleístas para que 

tengamos observaciones concretas y reales para hacerle al mismo; porque ahora 

lo que se hace es un peloteo sin mayor consecuencia ni profundidad.  Hay que 

amarrar muchas cosas del mismo para hacer un verdadero análisis.  Se que don 

Rodrigo puede clarificar muchos aspectos que este informe tiene; sin embargo 

nosotros no vamos a tener la claridad suficiente del mismo hasta que lo hayamos 

analizado, pero con quien lo discutimos posteriormente?  No hay forma de hacerlo.  

Por ejemplo, tengo una inquietud:  en docencia, que es la parte que nos compete 

a nosotros, tenemos una masa salarial de un 51 y resto por ciento.  Más de la 
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mitad de los salarios se van en docencia, lo que me complace enormemente.  Sin 

embargo, los gastos operativos no acompañan esa masa salarial.  No tenemos la 

fuerza suficiente en docencia, en la parte logística para darle apoyo a la gestión de 

docencia.  Eso es lo que veo a primera vista.  Por eso reitero que es necesario 

que en próximas asambleas, cuando se vea un documento de esta naturaleza se 

nos haga llegar con antelación.  Muchas gracias! 

 

DON EDGAR CASTRO 

 

Don Fernando Bolaños 

 

DON FERNANDO BOLAÑOS 

 

Buenos días! Quisiera manifestar que hay que tomarle la palabra al señor Rector, 

en el sentido de poder tener jornadas de análisis del documento.  Coincido con los 

que me han precedido en la palabra, de que el documento merece una relectura 

cuidadosa para reflexionar sobre algunos tópicos indispensables.  Uno de ellos, es 

por ejemplo lo de los recursos.  Creo que hace un año en esta misma Asamblea 

hice la observación de que me preocupaba la relación entre FEES y masa salarial.  

Quería hacer una observación, coincidiendo con lo que decía Joaquín.  Considero 

que invertir en la UNED es ahorrarle recursos al país.  Creo que la Universidad ha 

cambiado y tiene una población estudiantil bastante numerosa. Lo que dice 



Acta Asamblea Universitaria Representativa 

No. 061-01 /  25-05-01 
Página No. 38 

 

 
 
Joaquín es cierto:  hace unos años estábamos con 5000 estudiantes, ahora 

tenemos 16 000 estudiantes y posiblemente más si tomamos Postgrados  y 

Extensión, y con una posibilidad de recursos que es el fondo del FEES que es un 

7% permanente, pero que la UNED requiere inversiones tal vez más cuantiosas 

que las que tenía hace 20 años, sobre todo por la incursión de la informática, 

pensemos solo en las salas de videoconferencia.  Creo que la Universidad debe 

plantearse fórmulas para obtener recursos fuera del FEES; modificar el 7% es muy 

difícil políticamente, pero creo que amerita discusiones con las autoridades del 

gobierno, porque la Universidad no podría seguir en la forma que ha lo ha hecho 

hasta hoy, si no tiene recursos sanos, sobre todo para el campo de las 

inversiones. No es una tarea fácil, pero sí debemos participar para buscar posibles 

opciones con el Gobierno y posibilidades de préstamo.  La Universidad  Nacional 

en este momento está haciendo una inversión millonaria en Liberia de su sede. 

Sin embargo, nuestras posibilidades de competir en este sentido es poco 

probable.  Gracias! 

 

DON EDGAR CASTRO 

 

En el uso de la palabra José Antonio Barquero 
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DON JOSE ANTONIO BARQUERO 

 

Buenos días!  En realidad no me voy a referir al contenido del documento porque 

como lo decía Guillermo, pues en este momento, como lo decía Guillermo, no 

tengo suficiente base para hacerlo.  Ampliando un poquito su inquietud, en el 

sentido de que podríamos pensar en un mecanismo para futuro, no solo del 

informe anual, sino de los que don Rodrigo pretende realizar en forma periódica, y 

es que los Asambleístas deben recibir este documento con antelación y que tal 

vez cambiemos un poco la dinámica.  Creo que el Rector podría hacer un resumen 

de los aspectos más relevantes sin entrar en tanto detalle, podría hacer, con todo 

respeto, una presentación muy corta, de unos 15 o 20 minutos y que estas 2 ó 3 

horas las utilicemos para analizar con profundidad el documento.  Como don 

Rodrigo está pensando en dos sesiones para el análisis de este documento, 

podríamos organizarnos por oficinas o dependencias para hacer el análisis y que 

se presente para cuando don Rodrigo nos convoque.  Debe también reforzarse un 

poco con mayor ayuda audiovisual.  Don Rodrigo en su parte expositiva debe 

enfatizar aquellos aspectos más relevantes y un mecanismo que sugiero el día 

propiamente de la discusión del documento, es seguir los elementos del índice, 

hasta agotar todos los aspectos.  Repito:  importante que el próximo año don 

Rodrigo nos entregue el informe con una semana de anterioridad y venir aquí a 

concretar nuestras inquietudes y observaciones.  Gracias!  
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DON EDGAR CASTRO 

 

Don Luis Paulino Vargas 

 

DON LUIS PAULINO VARGAS 

 

Buenos días!  Dos o tres cositas.  Respecto de la inquietud sobre el crecimiento de 

la masa salarial versus ingresos de la Institución.  Me parece que, con el respeto 

debido, está mal planteado.  Nuestro interés no deberíamos enfocarlo en que la 

masa salarial esté aumentando más o menos; habría que analizar más finamente, 

determinando dónde están creciendo los puestos de trabajo y si se está 

contratando gente?  Se está contratando en la parte de Docencia, o en la parte 

Administrativa.  A qué demandas responde esta contratación? Solamente a través 

de un análisis que tome en cuenta las necesidades de crecimiento y desarrollo de 

la Institución.  Un elemento relacionado:  habría que ver la parte de los ingresos 

también.  Si no aumentan lo suficiente, porqué? Estoy de acuerdo con el Rector 

que es bien difícil pensar en aumentar la parte del FEES que le corresponde a la 

UNED, hay que buscar opciones alternativas.  Una de esta es la Cooperación 

Externa, evidentemente; otra, el trabajar “políticamente” (negociar con otras 

universidades y negociar con el Gobierno otras fuentes alternativas de 

financiamiento).  Un segundo elemento: tomemos la palabra del señor Rector y 

analicemos este documento, ya que el Rector nos está brindando la oportunidad 
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de contar con dos sesiones abiertas.   Reitero que el informe debería analizarse a 

nivel de Consejo de Vicerrectoría y Consejos de Escuela y en general en las 

diferentes dependencias, como proceso previo a estas sesiones.  Un último 

elemento: es la omisión de un aspecto positivo importante.  El año pasado fue el 

año del Congreso Universitario y me parece que fue el objetivo central de don 

Rodrigo.  Creo que lo logramos exitosamente; primer Congreso en once años y 

posiblemente primera vez en la historia de esta Institución en que nos sentamos a 

pensar sobre la institución misma y hacerlo seriamente y profundamente, con 

sentido autocrítico.  Siento que el informe no lo está reflejando suficientemente, 

porque lo que encontré al final fue un anexo con las mociones, cuando en realidad 

el proceso fue mucho más rico.   Creo también que se debe destacar que mi 

Oficina: el Centro de Investigación y Evaluación Institucional hizo posible, más que 

cualquier otra oficina y creo que se merece que se reconozca, que el Congreso 

culminara exitosamente. Gracias! 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Gracias por las observaciones.  Me referiré brevemente a ellas.  Es importante que 

el informe se pueda  discutir, aunque apenas lo acaben de recibir.  El análisis debe 

darse no solamente en esas dos sesiones públicas con la Comunidad 

Universitaria, que queremos realizar, sino la disposición para ir a los Consejos de 

Vicerrectoría y Escuela, Asociaciones gremiales, Tutores, Federación, en fin.  
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Siempre he querido llegar a los diferentes sectores de la Universidad a hablar de 

todo aquello que pueda mejorar el desempeño de la Universidad.  Reafirmo ese 

compromiso de realizar dos sesiones con la Comunidad y aceptar la invitación de 

diferentes asociaciones gremiales.  Estaremos siempre en disposición de ir, ya 

sea los Vicerrectores o mi persona y todas las personas que tenemos que dar 

cuenta y estamos al frente de una dependencia en la Universidad. 

 

Hay un Plan Anual Operativo que las dependencias hacen año con año y hay una 

evaluación del mismo, el cual debe remitirse a la Contraloría General de la 

República y al Consejo Universitario.  Este Plan Operativo debe responder a un 

Plan de Desarrollo y en la UNED no hemos tenido por muchos años y lo hemos 

permitido y consentido de esa manera.  Y uno no va a inventar un Plan de 

Desarrollo entrando como Rector.  Se pueden dar unos parámetros orientadores, 

objetivos estratégicos, como fueron Cobertura, Equidad y Excelencia; una serie de 

valores  que deben identificar la acción, como lo son la búsqueda de integración, 

la participación y la desconcentración y unos planes específicos, especiales para 

el desarrollo de la Universidad, como el fortalecimiento de los Centros 

Universitarios, la incorporación paulatina en el quehacer de la Universidad, el de 

desarrollo del Recurso Humano y el de Relaciones Externas y Cooperación 

Internacional.  Y ustedes tienen razón.  En materia de recursos para la 

Universidad hay limitaciones. Y hay un fondo de educación superior que crece y 

crece.  Pero sigue siendo muy poquito para nosotros porque la distribución de 
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1981 solo nos da un 7.3%  y esto es muy difícil modificarlo aunque podría haber 

un momento en el que uno tiene que estar atento a poder plantear una 

modificación.  Si ese momento se presenta, no duden que plantearé la propuesta.  

Esto se distribuye por CONARE y en CONARE los acuerdos son unánimes o no 

se toman.  Piensen porque digo que es casi imposible, no imposible, porque 

puede haber una coyuntura especial que nos permita entrar a replantear 

distribución del FEES.  Pero también hemos dejado pasar oportunidades para 

traer recursos.  Me duele ver que el proyecto BID de 1988 nos quedamos por 

fuera y con los recursos de ese proyecto que tardó 10 años en ejecutarse porque 

el Gobierno lo fue dando a cuentagotas.  Pero con ese dinero el Instituto 

Tecnológico construyó su Centro de Transferencia Tecnológica en Zapote y lo 

equipó.  Con ese proyecto, la UNA construyó su nueva escuela de Veterinaria y 

los laboratorios.  Y con ese proyecto, la UCR construyó toda la Ciudad Científica, y 

no les costó nada.  Pero la UNED no construyó nada, no pidió nada y eso fue en 

1988.  Vean como dejamos pasar oportunidades .  En 1993 se actualiza una ley 

que asigna rentas fijas a las Universidades y recuperar la pérdida de la inflación.  

La UCR se incorpora a la Ley pero la UNED no.  Ese monto es ahora de más de 

mil millones de colones.   Si lo hubiéramos actualizado, estaríamos recibiendo por 

ese concepto doscientos millones de colones.  La UNA está construyendo no solo 

en Liberia, sino también en Ciudad Neily y está modificando las de Heredia, con 

recursos del BCIE, proyectos tramitados en el 93 y 94.  En estos momentos el 

programa de Relaciones Externas busca como tenemos una estrategia para  
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conseguir alianzas externas que nos ayuden a conseguir recursos para la 

Universidad.-  Y es que somos un modelo de educación muy llamativo para la 

cooperación de los organismos internacionales y esto tenemos que saberlo 

posicionar; pero tenemos que presentar proyectos, no ideas.  Ningún organismo 

nos va a dar nada porque tenemos una buena idea.  Tenemos que formular 

proyectos.  Y estamos con la Vicerrectoría de Planificación trabajando en un curso 

que nos ayude a elaborar proyectos para conseguir recursos.  Ahora el CONICIT 

hizo una distribución de 300 millones de colones. Y esos fondos deben ejecutarse 

con una dependencia de una universidad pública.  Pues de todos los que se 

dieron en esta esa oportunidad no había ninguno para la Universidad Estatal a 

Distancia.  Creo que debemos saber como presentar proyectos para traer recursos 

para la Universidad.  Estamos integrando todo lo que es el Plan de Ciencia y 

Tecnología, con el propósito de plantearlo al BID o al BCIE como un proyecto 

específico de inversión en la UNED, con los cuales ya tenemos conversaciones, a 

ver cual lo resuelve más rápidamente.  Debemos buscar esos recursos para 

fortalecer la infraestructura de la UNED. 

 

 No tenemos plan de desarrollo, pero nuestra propuesta fue que con las 

resoluciones del Congreso, con los Lineamientos de Política Institucional, que son 

los que deben dar las bases para el Plan de Desarrollo.  Con esos dos insumos 

tenemos que construir el Plan de Desarrollo Institucional y en muy poco plazo 

entregarlo para el conocimiento del Consejo Universitario.  Aspiramos que para la 
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próxima Asamblea, a finales de agosto, se haya avanzado en el cumplimiento de 

las resoluciones del Congreso Universitario y poderle decir a la Asamblea –ojalá 

ya aprobado por el Consejo Universitario- lo que vamos avanzando. 

 

 En lo que respecta a hacerles llegar el informe con más anticipación, se 

tratará de hacer el próximo año.  Pero resulta que el mismo se conforma con el 

aporte de todas las dependencias, y en esto hay que insistir para que remitan el 

Informe.  Creo que hasta la semana pasada, si doña Heidi Rosales no me deja 

mentir, se recibió el último.  Hubo que trabajar fines de semana para tenerlo hoy.  

Ustedes pueden decirme: “por qué no se amonesta al jefe”  vamos a ver de qué 

otra forma se presiona con más anticipación y se pueda entregar antes.  Pero 

reitero el compromiso de discutir el informe en todas las instancias que ustedes 

sugieren, porque para mi es muy importante la retroalimentación. 

 

 El año pasado se da un aumento importante en la masa salarial, pero no 

aumentaron las plazas de la Universidad.  Creo que una o dos, algo mínimo.  El 

aumento va determinado en una mayor dotación de recursos a los Centros 

Universitarios.  Pero eso no es lo que hace aumentar la masa salarial 

significativamente.  Ese efecto era realmente reducido.  La masa salarial aumentó 

y deberíamos analizar el comportamiento de cada uno de sus componentes. 

Porque se termina de pagar el último tracto de las anualidades y todas las 

personas que hasta el año pasado iban completando los documentos para entrar 
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en el aumento de anualidades se les pagaba todo de una sola vez.  Eso vieran 

que fue bastante significativo y podríamos entrar a particularizar cuánto fue ese 

efecto.  Se modificó lo de profesionales dos, que pasa de un 15 a un 17.5 % a 

partir del segundo semestre.  Eso también tiene su efecto.  Hay otro efecto en 

Carrera Profesional y Administrativa, porque la población de la UNED van 

teniendo más años y ese es otro aspecto que es significativo en el aumento de 

salarios.  Por otro lado está el aumento general de salarios, el cual tiene su efecto.  

No tenemos por qué entrar a detallarlo ahora, aunque como les digo tiene su 

efecto.  Estoy totalmente de acuerdo con ustedes:  tenemos más cantidad de 

estudiantes y requerimos más personal y por eso el año pasado dimos, después 

de que estuvo eliminado por más de 7 u 8 años, Servicios Especiales para 

Docencia. Y este año aumentamos esa partida, porque queremos atender mejor a 

los estudiantes.  Ese sí es un rubro que aumenta significativamente en 

comparación con el año pasado.  Esto es completamente defendible y podemos 

analizarlo más detalladamente en cualquiera de estas reuniones que se hagan, 

porque estamos cumpliendo nuestra razón de ser al llevar más servicios a los 

estudiantes en distintos lugares.   

 

 Reclasificaciones:  También se dieron una gran cantidad de 

reclasificaciones al año pasado y con el estudio de Reclasificación y Valoración de 

puestos que se está desarrollando se avanzará más al dar más valor al trabajo 

que hacemos.  Si no se daban estudios de reclasificación no aumentaban por ese 
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concepto la masa salarial.  Y hay que superar otro tipo de defectos en masa 

salarial por eso convoqué este año a las organizaciones gremiales para 

proponerles que formáramos un trabajo que analizara la fórmula de salarios 

aprobada en 1998.  Porque esa fórmula, aunque mejorada, nos sigue provocando 

pérdidas con respecto a la inflación.  Y ellos se fueron a analizar un período más 

amplio con respecto de la inflación.  Este grupo de trabajo busca fórmulas 

creativos para hacer los salarios más competitivos , pero también dentro de un 

marco financiero determinado en la UNED, porque es un momento en el cual no 

hay presión por nada. La fórmula actual rige hasta el 2003, pero ojalá 

encontremos una mejor fórmula que podamos implementar antes.   La 

observación que plantea doña Marlene puede verse desde muchos puntos de 

vista.  Como lo hacemos ahí, de cuántos ingresos propios se dedican a pagar el 

faltante en masa salarial que no cubre el FEES y ese monto se reduce 

porcentualmente; aunque sube 24 millones con respecto al 99.  Por eso se 

destaca en esa forma.  Si vemos el mismo cuadro, se observa que los salarios 

subieron en 304 millones y el FEES 280 millones.  Hay un crecimiento similar en 

ambos componentes pero la base cambia.  El porcentaje en que la masa salarial 

supera al FEES se reduce en el año 2000.  Le he dicho al Consejo Universitario 

que precisamente en el año 2000 se da un pico que es la relación masa salarial y 

FEES.  Tratamos de darle un seguimiento muy cercano a esa variable para ver 

que se están cumpliendo nuestras predicciones al respecto.  Ese pico se da 

debido a una maduración en la conformación de los funcionarios  de la UNED, 
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llegando a 25 años.  La renovación se da casi automáticamente.  También en esa 

madurez estamos llegando a los estratos más altos de Carrera Profesional en 

mayores cantidades en la renovación automáticamente.  Por eso decíamos que el 

año 2000 era el punto de inflexión entre la relación masa salarial-FEES, afectado y 

muy significativamente por los reconocimientos de anualidades.  Recientemente 

se resolvió un juicio que nos obliga a reconocer una fuerte cantidad de millones de 

colones a personas que estaban en ese reconocimiento de anualidades, mediante 

un juicio, en una base distinta de la que inicialmente se implementó.   

 

 Como ven la relación masa salarial-FEES se puede hacer desde varios 

aspectos.  En eso debemos tener presente que se tratan de tener las mejores 

condiciones para los funcionarios de la UNED, dentro de las condiciones que la 

Universidad tiene.   
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Nuevamente la disposición de analizar detenidamente este informe.  

Trataremos de que se entregue con más tiempo el año entrante.  Eso permitiría 

hacerlo más breve y abrir los espacios para la discusión.  Creo que esas sesiones 

de análisis y discusión deben enriquecernos a todos en cuanto al análisis de la 

gestión de la Universidad el año pasado.  Veámoslo como una autocrítica positiva 

y veremos también en que podemos mejorar nuestro desempeño. 

 

Muchas gracias por su paciencia y participación en esta Asamblea y que 

tengan muy buenos días. 
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