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DON RODRIGO ARIAS 

Favor de tomar sus lugares para dar inicio a la Asamblea.  Tenemos un total de 

ochenta y seis Asambleístas de 110 Asambleístas que conforman en la actualidad 

este Órgano de la Universidad.  Vamos a conocer la presentación del informe 

anual de labores de la gestión de la UNED en el año 2001.  En el primer punto, 

que es la aprobación del Acta anterior, quisiera saber si tienen alguna 

observación, antes de darla por aprobada.  Si, doña Marlen Víquez. 

 

DOÑA MARLENE VIQUEZ 

Es una observación que antes de iniciar ahora la Asamblea le hacía a Ana Ruth, 

de que en esta Acta no aparecen las intervenciones que se hicieron en esa 

Asamblea.  Lo recuerdo: la intervención de doña Anabelle Castillo y algunos otros 

compañeros, creo que fueron los compañeros Fernando Elizondo y la suscrita.   

Lo importante es que se les indique a las personas que no aparecen, para que 

salga eso aprobado. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Me dice Ana Ruth que tenemos que revisar nuevamente el casete y tal vez 

coordinar con ustedes la parte correspondiente.  Tomaríamos nota de su 

indicación: de que en el acta no aparecen sus intervenciones de esa sesión.  

Tomamos nota de esta observación.  Si no hay objeciones a dicha Acta, 

adicionalmente a esta observación daríamos aprobada el Acta de la Sesión 062-

2001. 
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De inmediato pasaríamos a recibir un informe verbal de doña Rita Ledezma, en 

calidad de representante de esta Asamblea Universitaria ante la Comisión de 

Personal.  Doña Rita. 

 

DOÑA RITA LEDEZMA: 

Muy buenas tardes!  Les informo que en esta oportunidad la Comisión de Personal 

no recibió solicitudes de intervención.  La comisión funciona con base en las 

solicitudes que presentan las personas, quienes enfrentan una situación especial.  

Esta vez no hubo; entonces por eso no hay informe a la Asamblea Universitaria.  

Por mi parte, solo quiero agradecerles por la representación de la que fui 

nombrada para este período que finaliza el día de hoy.  Muchas gracias!  

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Debido a que el nombramiento de doña Rita en la Comisión de Personal vence 

también, debemos designar un representante de esta Asamblea ante la Comisión 

de Personal.  Quisiera saber si hay alguien que voluntariamente quiera participar 

en dicha Comisión.  No se asusten en el sentido de que son muchos los casos; 

vean que Rita acaba de indicar que este año no hubo uno solo que atender, lo 

cual creo que es buena señal de un clima laboral interno positivo, desde el punto 

de vista de relaciones laborales.  No se preocupen de la cantidad de tiempo que 

requieren.  Rita, proponen que usted continúe como nuestra representante.  Si 

quieren, levanten la mano para ratifica a Rita como representante de esta 

Asamblea ante la Comisión de Personal.   

 

VOTACIÓN 

VOTOS A FAVOR:  85 

VOTOS EN CONTRA: 0 

ABSTENCIONES  1 

TOTAL   86 
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Queda Rita nuevamente como representante ante la Comisión de Personal.  

Muchas gracias Rita por seguirnos ayudando en esa representación.  Esperamos 

que este año tampoco tenga mucho trabajo que realizar. 

 

Pasamos propiamente a lo que es la presentación del informe anual de labores de 

la gestión de la Universidad en el año 2001, y digo de la Universidad porque se 

tendía a confundir que era un informe de labores del Rector y es un informe de 

labores de la Comunidad Universitaria, lo que cada uno y cada una de nosotros ha 

hecho durante un período de tiempo.  Se trata de resumir y resaltar en este 

Informe que por Estatuto Orgánico le corresponde al Rector presentarlo ante la 

Asamblea Universitaria Representativa.   

 

Ustedes han recibido el informe escrito.  Esperamos habilitar espacios a partir del 

próximo jueves  para poder profundizar algunos puntos de este informe con la 

Comunidad Universitaria.  Estamos convocando el próximo jueves a la una de la 

tarde, aquí mismo en el Paraninfo, a toda la Comunidad Universitaria, para darles 

este informe e ir profundizando en algunos temas.  Queremos habilitar los jueves 

cada quince días, a partir de ahora en la tarde, para en un principio ahondar en 

algunos de los aspectos que contiene este informe, y luego para rescatar aquella 

práctica de lo que anteriormente llamábamos Diálogos con la Comunidad, para 

reiniciarlos en esta etapa de la gestión ante la Universidad. 

 

Quería empezar por la parte financiera del año 2001.  Este es un cuadro que 

tienen acá atrás, el cual es un cuadro ampliado del que contiene el Informe en la 

página 17.  Aquí está ampliado.  Quise ver al interior de cada uno de los 

conceptos globales, la conformación de los aspectos que suman para ver 

finalmente lo que es la gestión de ingresos en la UNED en dicho año, 

comparativamente con el año 2000 y 1999.  Debemos de iniciar por ver que en 

este año se generaron ingresos presupuestarios por un total de 6.833 millones de 
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colones.  Ese fue nuestro presupuesto de ingresos el año pasado.  Es un 

presupuesto que supera en un 25% el respectivo presupuesto de ingresos del año 

2000.  Sin embargo en el momento de analizar este crecimiento en los ingresos, 

se debe tomar en cuenta que en el 2001 hay un ingreso de carácter extraordinario, 

que es un préstamo que tramitamos con el Banco de Costa Rica, con el propósito 

de adquirir el inmueble para la nueva Sede del Centro Universitario de San José, 

ubicada en Barrio Dent, aproximadamente de una hectárea.  Está ya en la etapa 

final de remodelación para trasladar allí el área administrativa del Centro 

Universitario de San José. Ya ha estado operando parcialmente en el ofrecimiento 

de muchas de las tutorías.   

 

A la hora de ver los ingresos del 2001, debemos tomar en cuenta que este 

crecimiento de un 25% , en relación con los anteriores años, incluye un ingreso de 

carácter extraordinario por 602 millones de colones.  Si rebajamos ese ingreso 

extraordinario, el incremento de los ingresos del 2001 en relación con el 2000 

sería de un 14.28%, el cual es muy superior al que porcentualmente habíamos 

tenido del 99 al 2000.  Dentro de los diferentes componentes de ingresos vemos 

las Transferencias de Gobierno que sumaron 3573 millones de colones, con un 

incremento porcentual de 17.95% en relación con lo que fue ese rubro en el 2000.  

La mayor parte de estos ingresos que vienen del gobierno son de lo que se 

denomina Fondo Especial de la Educación Superior, el que se acuerda en la 

Comisión de enlace.  El FEES, como se resume, aumentó en el 2001 en un 

17.69% en relación con el 2000.  Tenemos un título de Ingresos Propios que 

llegaron a representar el año pasado 1.726 millones de colones y que tienen un 

incremento porcentual del 17.65% en relación con el 2000.  Estos rubros 

principales de ingresos para la UNED tuvieron un crecimiento en poco más del 

17% en cada uno de ellos.  Sin embargo, Ingresos Propios se componen de 

diferentes elementos.  Aquí están desglosados para ver el comportamiento de 

cada uno de ellos.  Tenemos el principal de los elementos a la Matrícula que 
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pagan nuestros estudiantes.  Llegó a representar el año pasado 874 millones de 

colones, creciendo en relación con el 2000 en un 30.9%.  En el siguiente renglón 

tenemos los ingresos provenientes de diferentes programas y actividades de 

Extensión, que este año fueron de 117 millones de colones.  En el año 2000 fue 

de 106 millones; tuvo un incremento del 9.6%. 

 

El siguiente componente de los ingresos propios son los productos de los 

programas de Posgrados de la UNED, que fueron de 207 millones de colones, lo 

cual es 45% más de lo que habían significado los ingresos de Posgrado en el año 

2000;  que fue de 142 millones de colones.  Si vemos el trienio, en materia de 

posgrados, se ha avanzado de generar 82 millones a 142 y ahora 207.  Es el 

componente más dinámico y de mayor crecimiento  y que representa cada vez un 

mayor porcentaje de ingresos propios que produce nuestra Institución. 

 

Luego tenemos textos.  Hay una reducción del 3% en relación con el año 2000, 

que generó un total de 135 millones de colones.  En el año 2001 se vendieron 130 

millones de colones: hay una reducción con el año 2000. Debemos resaltar que si 

lo comparamos con 1999, el 2000 tuvo un incremento muy alto; el 2001, a pesar 

de que se rebaja un poquito, creo que sigue manteniendo un mayor porcentaje de 

lo que se venía teniendo en textos durante el año 99.  Eso se debe a distintos 

factores en lo que es venta de textos. Y esto se produce a pesar de que en el 

2001 abrimos dos librerías adicionales:  en el Centro Universitario de Alajuela y 

otra en Cartago; aún así la venta de textos totales fue un poquito menor a la del 

año 2000.   

 

Luego me interesa mucho ver el comportamiento de los intereses.  Esto es el 

producto de las inversiones de la UNED, que vienen en una disminución 

mantenida desde el año 1999.  Si vemos en el año 99 fueron 346 millones de 

colones lo que se obtuvo por los intereses de las diferentes inversiones que tiene 
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en certificados de gobierno.  Esto bajo a ser  252 millones en el año 2000 y en el 

2001 llega a 157 millones de colones, lo cual se debe a la baja en las tasas de 

interés pasiva que ha experimentado el país en los últimos años.  Creo que 

también esto no tiene que hacer ver que la generación de intereses y recursos por 

las inversiones que realice la UNED es un componente variable, que depende de 

una serie de elementos externos a la UNED, cual es el monto de las tasas de 

interés pasivas que en estos años se han venido reduciendo y que vemos 

reflejado en el hecho de que en el 2001 tenemos por producto de intereses un 

54% menos de lo que se tenía en el 99.  Pero vean que, a pesar de esta 

disminución tan considerable en un componente importante como el de ingresos 

propios, estos como un todo muestran un crecimiento del 17.65% en relación con 

el año anterior.  Me parece que esto refleja que la UNED  ha venido realizando 

esfuerzos en otras áreas que sí son más sostenibles y mas controladas por 

nosotros mismos, y no apostando a variables que no controlamos, como es la tasa 

de interés pasiva, que esperamos para bien del país que siga reduciéndose en los 

próximos años.  En esto como en el FEES tenemos que buscar el crecimiento con 

base en variables de crecimiento institucional o de riqueza nacional y no en 

variables de pobreza, como son las tazas de interés altas, o como son la inflación 

alta, pues esto nos daría un mayor FEES, pero es algo que toda Costa Rica sufre.  

De hecho el nuevo convenio del FEES, que se firmó en 1998, además de reponer 

la inflación, incorporaba elementos adicionales de crecimiento, de conformidad 

con el aumento de la población del país y según el desempeño del producto 

interno bruto  por habitante.  Eso es relacionar el FEES con algunas variables de 

riqueza nacional o de crecimiento nacional, y no solamente con variables de 

pobreza.  Igual sucede con los ingresos producidos por los intereses; podríamos 

decir:  “que lamentable que bajen los productos por intereses”.  Pero es algo que 

finalmente lo tenemos que ver con buenos ojos a la luz de lo que es la situación 

nacional.  Ojalá tuviéramos menores tasas de interés, y nosotros, como institución, 

apostar menos  a este tipo de generadores de ingresos para la UNED. 
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Quería ver en este mismo cuadro el aporte porcentual que significa cada uno de 

estos componentes dentro del total de los ingresos propios en el 2001.  Me 

interesa resaltar que la Matrícula llegó a crecer en un 30.9%, en relación con el 

año pasado.  Representan más de la mitad de los ingresos propios en el 2001 

(50.6%).  Luego Extensión genera un 6.7% de dichos ingresos; los Posgrados 

llegan a ser un 12% y se convierte en el segundo generador de ingresos propios 

que tiene la Universidad.  La venta de textos se ubica en un 7.5% y pusimos 

separados los recursos generados por Convenios, que son un tanto variables de 

un año con otro: fueron de 19 millones en el 99, bajan a 10 millones en el 2000 y 

suben a 48 millones en el 2001.  Reflejan una mayor actividad en el área de 

establecer relaciones con otras instituciones, otras organizaciones del país a los 

que se le pueden vender distintos servicios.  Este es un concepto de ingresos, si 

bien aún es apenas un 2.7% de los ingresos propios, que esperamos que 

mantenga un aumento sostenido a lo largo del tiempo. 

 

Quería pasar luego a la parte de debajo de este Cuadro de Ingresos, en el que se 

muestra el Superavit Acumulado, que se refleja en cada uno de estos períodos.  

En el 2001 fue de 906 millones de colones, compuesto por 800 millones de 

superavit libre y 106 millones de superavit específico (ingreso que tiene un destino 

específico).  Nada más se puede realizar con un tipo de gasto.  Eso para nosotros 

fue de 106 millones.  El otro de 800 millones debemos de entenderlo bien:  es un 

superavit acumulado que se ha venido acumulando por años  en la Universidad, 

pero que no es recurso totalmente disponibles, pues al mismo tiempo que se 

acumula, arrastra una serie de deudas que se van trasladando de período a 

período.  Por esto no se puede disponer de ellos libremente.  De hecho, los 

superavit como tal son conceptualizados como ingresos de capital y como tales 

deberían dedicarse a gastos de capital, ya sea por deudas que se arrastran o para 
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inversiones que realiza la Universidad, no para sus gastos corrientes.  No es algo 

sostenible a lo largo del tiempo. 

 

El último renglón de ingresos del período es el préstamo de 602 millones de 

colones con el Banco de Costa Rica, con el que se adquirió la propiedad para el 

Centro Universitario de San José.  Esto va a ser muy importante para la atención 

de estudiantes de dicho Centro , desde ahora y que ya se está utilizando 

parcialmente. Y cuando sea en su totalidad será excelente para mejorar 

cualitativamente y tener una sede digna para atender esos 6 mil estudiantes que 

asisten a nuestro Centro Universitario en San José.   

 

En resumen, en materia de ingresos:  hay un 25%  de crecimiento en relación con 

el año 2000.  Tenemos un ingreso extraordinario que es este préstamo con el 

Banco de Costa Rica.  Si lo rebajamos el aumento en los ingresos fue de un 

14.7% en el total de ingresos del periodo.  Los principales componentes como es 

el FEES, las transferencias del gobierno, entendidas globalmente, como son los 

ingresos propios, andan en un 17% y resto de incremento cada uno en relación 

con el año anterior.  En el caso de ingresos propios, a pesar de la reducción 

considerable en el producto de las inversiones que la UNED mantiene en 

certificados del gobierno.  Me parece que esto es reflejo de un gran dinamismo en 

la generación de ingresos para este año en la Universidad, aunque por otro lado el 

porcentaje asignado por la UNED en becas a estudiantes tuvo un incremento del 

26% en relación con el año anterior.  Vean entonces que desde este punto de 

vista, a pesar de esa reducción en la generación de ingresos, por una mayor 

cantidad de becas a estudiantes, aún así la generación global de ingresos propios 

por un lado e ingresos totales por otro, mantiene un dinamismo que creo que es 

digno de resaltarse en este informe. 
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Pasemos a la otra parte del análisis financiero de lo hecho por la UNED en el año 

anterior.  Pasamos a ver gastos, egresos de este período.  Estamos con la masa 

salarial de este año y la vamos a ir viendo en cada uno de sus componentes.  

Vemos arriba que la masa salarial en el 2001 tuvo un crecimiento del 26.34% en 

relación con el año 2000.  Obviamente a primera vista uno puede decir que es un 

crecimiento muy alto en un período.  Pero ahí es donde es muy importante ver los 

crecimientos porcentualmente significativos:  donde se ubican y por qué se 

producen.  Eso se irá analizando. 

 

El primero de estos componentes es lo que presupuestariamente es la partida 

000: sueldos para cargos fijos; o sea, el sueldo base para cada uno de los códigos 

disponibles en la Universidad.  Este tuvo un crecimiento en el período e un 10%, 

del cual 9.3% se deben a los incrementos salariales que tuvimos el año anterior.  

Recuerden que a principios de año tuvimos un incremento del 6.3% y que luego 

hubo una reclasificación del 3% adicional para llegar a un 9.3% sobre la base de 

diciembre del año anterior, que es como opera el asunto de salarios.  Esto tiene 

también un efecto de aquel .25% que se había dado también arrastrado como 

deuda pendiente del aumento de inflación adicional que habíamos tenido en el año 

2000.  Vean que realmente la partida 000 subió exactamente o casi exactamente 

lo que fue el incremento porcentual de salarios del período.  No es este uno de los 

conceptos que nos hace aumentar y llegar a ese 26%  de aumento en la masa 

salarial.  Al final cuando termine el análisis de los diferentes componentes de la 

masa salarial, espero que hayamos visto claramente dónde se ubican lo que sí 

son incrementos reales en la masa salarial en el 2001.  Luego vemos Servicios 

Especiales, que pasa de 52 millones a 117 millones, con un incremento de un 

121%, que es un aumento de 65 millones.  Este aumento en masa salarial en 

Servicios Especiales está concentrado casi en su totalidad en los que se dieron a 

Docencia, porque pensamos –y eso lo he venido sosteniendo a lo largo de estos 

años- que efectivamente mayor cantidad de matrícula tiene que ir sustentada en 
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mayor cantidad de profesores para que las Escuelas puedan atender bien a esa 

mayor cantidad de estudiantes. Pero lo hemos querido manejar como un fondo 

que responsa a las variaciones que tenga el comportamiento de matrícula.  Ese 

fondo es precisamente Servicios Especiales, que habían desaparecido en 

Docencia y que nosotros las reincorporamos como un componente de Docencia a 

partir de este año.  Ahí se concentra el incremento en este año 2001. 

 

Luego de Servicios Especiales están las partidas 030 y 036:  reconocimiento de 

Años por Servicios y Aumentos Anuales, y las cuales en su conjunto son el costo 

de las anualidades que ganamos anualmente y reconocemos a muchos 

funcionarios y funcionarias.  Estas dos partidas están directamente relacionadas 

con la anualidad en la Universidad Estatal a Distancia.  Una de ellas, la 030: 

reconocimiento de años por servicio, tuvo un incremento del 17% en este período.  

Vean que si los cargos por sueldos base tuvieron un 10% de incremento, 

reconocimiento por años de servicio tuvo un aumento porcentualmente mayor 

porque es un 17% lo que creció.  De igual manera los aumentos anuales tuvieron 

un desempeño porcentualmente mayor (13%).  Si aplicáramos al año 2000 un 

crecimiento del 9.3% en estad dos partidas, veríamos que en el 2001 tuvieron por 

arriba de ese 9.3% que normalmente hubieran tenido, tuvieron un incremento 

adicional  de 39 millones de colones.  Lo que hago es que a los datos del 2000 le 

sumo lo que hubiera sido un crecimiento normal del 9.3%, que es el aumento 

salarial general acumulado en el 2001 y lo comparamos con ese crecimiento de un 

17% y un 13% que tuvieron esas dos partidas, lo llevamos a números absolutos y 

no significan un  incremento por estos dos conceptos de 40 millones de colones.  

Es un poco de lo que, dentro de la jerga institucional y de CONARE, se llama el 

crecimiento vegetativo de la Institución.  Pues resulta que en materia de 

anualidades para nosotros el año pasado fue de 40 millones de colones, por esos 

dos conceptos.  Son cosas que ahora me interesa dejar claro, para tratar de hacer 

una conclusión al final en materia de masa salarial.   



Acta Asamblea Universitaria Representativa 

No. 063-02 / 30-05-02 
Página No. 12 de 44 

 

 
 
 

Luego vemos en 043:  Carrera Administrativa que tiene un aumento del 10%.  

Luego tenemos lo que es Carrera Profesional, con un incremento mayor al 

promedio de lo que fue el aumento de salarios en el año.  El aumento de salarios 

fue del 9.3% y resulta que el incremento en Carrera Profesional fue de un 26%.  Si 

hiciéramos el mismo ejercicio que hicimos con las anualidades y a la Carrera 

Profesional del año 2000 le sumamos el 9.3% del aumento general de salarios que 

tuvimos, veríamos que en este año también se tuvo un incremento que acumula 

varios millones:  13 millones adicionales a lo que hubiera sido su crecimiento 

regular.  Si pasamos a los otros componentes, vemos sobresueldos, que tiene un 

aumento del 19%; son 17 millones adicionales en relación con el sobresueldo que 

se había pagado en la UNED en el año anterior.  Hay entonces también en 

materia de sobresueldos un desempeño superior al desempeño de lo que es el 

aumento general de salarios en dicho período.  Luego las suplencias.  Si uno se 

va al porcentaje, pues tienen un aumento considerable: un 47% pero que en 

materia de números reales fueron 5 millones adicionales que aportaron a la masa 

salarial;  desde el punto de vista de la cantidad de millones de incremento pues no 

es muy significativo.   

 

Dedicación exclusiva por su lado aumenta también a un 26% en este período.  Es 

otro concepto de masa salarial que tiene un comportamiento mucho mayor a lo 

que es el aumento general de salarios  del 2001.  Y sabemos que en materia de 

dedicación exclusiva anteriormente había estado cerrada la incorporación de más 

personas; lo cual generó diferentes recursos en la UNED porque se estaba 

discriminando la escogencia 

 

Pasamos ahora a otro rubro muy importante como lo es las estadísticas de 

matrícula Matriculados en el Ciclo Básico en los Estudios Generales como 

Programa, llega a superar la cantidad de estudiantes superados en I y II Ciclos, 
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por primera vez en la historia de la Universidad.  Desde el punto de vista de dónde 

están ubicados los estudiantes, es en un programa distinto a I y II Ciclos, es en 

Estudios Generales.  Creo que ahí se abren muchos espacios para tratar de 

identificar de mejor manera lo que es nuestro estudiante en Estudios Generales, 

propiamente en Ciclo Básico, para ver por qué está viniendo a la Universidad, por 

qué esa reducción considerable en su promedio de edad, que también se refleja 

en estos períodos .  Por qué vienen y se quedan en mayor cantidad.  Muchos por 

qués, a los cuales creo que deberemos irles buscando distintas respuestas, con 

investigación de lo que es el perfil y comportamiento de nuestros estudiantes, con 

el fin de consolidar aspectos positivos en el fortalecimiento de la Universidad y 

superar las muchas limitaciones que seguimos arrastrando como Institucional y 

que se deben superar día con día. 

 

Algunos aspectos más generales del período, para ir terminando esta parte de la 

Asamblea. Creo que el año 2001 presentaba un reto en lo global del desempeño 

de la Universidad; reto muy importante que se derivaba de la realización del 

Congreso Universitario en el 2000, sus conclusiones de este exitoso Congreso 

que realizamos a finales del año 2000 con una amplia participación.  Ese reto creo 

que lo asumimos y lo llevamos como Institución muy bien y se ve reflejado en 

algunos hechos concretos que me interesa resaltar, tales como la aprobación de la 

propuesta de Lineamientos de Política Institucional para el quinquenio, que fue 

aprobado por esta Asamblea a principios del año pasado y que en cierta forma es 

una continuación de lo que ya se había venido adelantando durante la realización 

del Congreso.  De igual manera, debe resaltarse en el 2001 la emisión de una 

serie de elementos, identificados como Factores Claves para el Éxito para la 

Gestión de la Universidad.  En relación con esto, la definición oficial de la Misión y 

la Visión de la Universidad, que la ven aquí al principio del informe, donde se 

contiene literalmente y que se origina en lo acordado en el Congreso Universitario, 

complementada con algunos elementos de los Lineamientos de Política 
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Institucional.  Debemos rescatar en este mismo sentido de un Primer Plan para el 

Desarrollo de Centros Universitario, aprobado el año anterior.  Esta fija todo un 

direccionamiento en materia de lo que queremos ir haciendo en los Centros 

Universitarios y cómo esa estrategia de fortalecimiento de los Centros como ejes 

esenciales del quehacer de la Universidad tiene ahora como respaldo un Plan de 

Desarrollo debidamente aprobado. 

 

También todo el proceso participativo para ir discutiendo temas pendientes en 

materia de Extensión e Investigación, que fue llevado a talleres, seminarios y 

comisiones, a una serie de planteamientos que nos llega a definir lo propio de 

Investigación, y esperamos que en los próximos días lo correspondiente a la 

Extensión en la Universidad.  Todo dentro de ese marco estratégico que se va 

desarrollando y consolidando, en primer lugar con el II Congreso Universitario que 

efectuamos en el 2000, con los Lineamientos de Política Institucional, que aprueba 

esta Asamblea a principios del año pasado, con los Factores Claves de Éxito, con 

la Misión y la Visión oficiales de la Universidad, con el Plan de Desarrollo de 

Centros, con el Plan de Desarrollo Académico, que se elabora el año pasado con 

una amplia participación de distintos sectores académicos de la Universidad y se 

presenta en la versión casi final al Consejo Universitario en noviembre del 2001.  

Ahí quiero dejar patente mi agradecimiento a doña Rosario Arias  como 

Vicerrectora Académica en este período.  No solamente por todo el trabajo que 

realizó en la Universidad, sino por su papel central para llegar a conformar este 

Primer Plan de Desarrollo Académico que tiene la Universidad en su historia, que 

ya está debidamente aprobado en estos momentos.  A finales del año pasado se 

le entregó la versión casi definitiva en ese momento a conocimiento del Consejo 

Universitario.  Creo que estos factores son un reflejo de que ese dinamismo, 

participación y amplitud que hemos querido llevar adelante en nuestra gestión 

frente a la Universidad se ve complementada con resultados concretos, como 

estos que mencioné anteriormente y que van configurando un marco estratégico 
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de acción para la Universidad; algo que se carecía, o que se tenía parcialmente 

definido en los años anteriores. 

 

Además, algunos elementos concretos del 2001:  hay nuevos programas de 

Posgrado, hay una serie de maestrías que inician su operación en el 2001; otras 

que se aprueban  y ahora es cuando comienzan a darse, incluyendo un doctorado 

que quedó aprobado en Derecho, pero que todavía no ha comenzado a recibir 

estudiantes.  Además de estos, programas adicionales en Maestrías, que se 

concretan en materia de ingresos producidos por posgrados y en la cantidad de 

estudiantes atendidos por posgrados.  Tenemos una concentración adicional en 

Educación Especial, dentro de la Carrera de Educación.   Hay un programa 

importante, que aprobamos para la Dirección de Extensión, en el campo de la 

Gestión Local , que no es el ofrecimiento de un Técnico, o un Programa 

académico propiamente, sino un concepto de programa mucho más amplio que 

interrelaciona con las diferentes actividades que la Universidad debe realizar en 

nuestra sociedad.  Hay un convenio muy importante que llevamos en el 2001, que 

es con el Consejo Nacional de Producción, el Programa de Agroindustria, para 

capacitar agricultores y jóvenes en zonas rurales, directamente atendiendo 

necesidades de ese sector en muchas comunidades del país.  Esto es algo que se 

plasma en el 2001.  Se aprueba también por el Consejo de Rectoría un Programa 

que considero será revolucionario en el quehacer de la Universidad en los 

próximos años:  el Programa de Apoyo Didáctico a Distancia (PADD).  Está en una 

etapa de definición para su implementación, de ser posible, a partir del III 

cuatrimestre de este año de manera de Plan Piloto, para su implementación del 

año 2003.  Esperamos su generalización a partir del 2004.  Esto lo hicimos con 

base en una Comisión que el Consejo de Rectoría conformó, con personas 

conocedoras de la Universidad, la temática, las tecnología  y, en fin, personas que 

aprovechamos su conocimiento y experiencia para  ponerlos al servicio de una 
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propuesta que creemos será revolucionaria de la Universidad en los próximos 

años .   

 

Algo que sí me interesa mucho rescatar es la producción de materiales 

educativos que se da en el año 2001.  Como podemos ver en el cuadro No. 27, de 

la página 55 del Informe,  se ve que se reversa una tendencia que teníamos en la 

UNED.  Si ustedes ven mi informe del año 99, manifiesto mi preocupación por el 

hecho de que en 1999 únicamente se redujo la cantidad de materiales educativos 

que produjimos en la Universidad en ese año, llegando solo a 10 unidades 

didácticas y otros materiales adicionales.   En el año 2000, y yo lo resaltaba el año 

pasado, vimos un crecimiento de un 50% en relación con 1999; o sea de 10 

unidades, pasamos a 15 unidades didácticas en el 2000.  Resulta que en el 2001 

pasamos a 32; creo que es un crecimiento considerable, si vemos el 

comportamiento durante esos tres años en materia de producción de unidades 

didácticas, pasando de esas 10 unidades en 1999  a 32 unidades en el 2001.  

Esto está relacionado con un trabajo más dinámico, más rápido en la Dirección de 

Producción de Materiales, a la conciencia y el compromiso adquirido por muchos 

compañeros y compañeras Encargados de Cátedra para generar los procesos de 

renovación de sus respectivos materiales o unidades didácticas.  Si ahondamos 

ahí vemos la cantidad de materiales que están en proceso, pero no voy a 

relatarlos ahora.  Si viéramos otro par de cuadros en la página No. 58: el cuadro 

No. 31 y el cuadro No. 32, vemos también la producción audiovisual en el 2001, 

con un incremento muy considerable en cantidad de programas, tanto en 

televisión, como en radio, durante este año.  De 135 programas en el 2000 

pasamos a 250 producidos en el 2001, del total de materiales que en 

Audiovisuales se va produciendo en cada período.   

 

Estos son elementos que debemos rescatar en el 2001, igual como lo indico en 

alguna parte de la presentación, el hecho de que en el 2001 como Universidad 
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volvimos a tener presencia en la Radio.  Resulta que la UNED había dejado de 

utilizar la Radio durante muchos años.  El año pasado, gracias al liderazgo que en 

esa materia llevó adelante doña Rosario Arias, se conformaron programas de 

Radio para que la UNED volviera a tener presencia:  en Radio Nacional y se 

retransmite en algunas emisoras del ICER y otras emisoras de carácter cultural, 

todos los días de la semana hay algún programa de radio diferente:  semana a 

semana son nuevos en materia ambiental, en materia de libros producidos por la 

UNED, con los autores participando en el Programa.  En materia de lo que 

consideran muchas personalidades nacionales sobre la sociedad costarricense en 

el marco del Ideario Costarricense para el Siglo XXI, que habíamos convocado, y 

en el cual los participantes y otros han venido acercándose a discutir esos temas 

en un programa de radio, que efectúa la UNED.  Lo mismo que en Literatura.  Esto 

gracias a la colaboración de doña Sonia Jones, a quien brindo desde acá un 

agradecimiento especial por el entusiasmo con que ha llevado ese programa de 

literatura y otro sobre música clásica, orientada a que la entendamos  los que no 

somos músicos.  Y esto gracias al convenio con la Orquesta Sinfónica Nacional, el 

Instituto Nacional de Música.   Creo que esa presencia nuevamente en radio 

debemos verla en forma positiva, lo mismo que el crecimiento sumamente 

significativa en la Videoconferencia de la UNED.  No solamente el crecimiento, 

sino que ya comienza a utilizarse realmente en la UNED el año pasado, después 

de que se adquirieran los equipos y hubo varios problemas para su instalación, 

finalmente el año pasado inicia operaciones el Programa de Videoconferencia, con 

doña Xinia Zeledón a cargo y con un crecimiento muy significativo, tanto en 

cantidad de actividades que realiza: Extensión, proyección, docentes, relacionadas 

con el servicio directo de tutoría por este medio a estudiantes en diferentes 

Centros, a los cuales a las Salas de la UNED se agregan las salas de los Colegios 

Virtuales, mediante convenio.  Al final del año, se agrega la del CATIE para 

atender estudiantes en Turrialba, gracias a que doña Roxana Angulo, 

Administradora del Centro de Turrialba logra este enlace con el CATIE, para usar 
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su sala de Videoconferencia y aumentar poco a poco nuestra cobertura con la 

utilización de este servicio que va a más estudiantes en todo el país.  De igual 

manera un crecimiento significativo en la utilización de Microcampus, ya no 

solamente concentrado en un uso más generalizado  y extensivo en los programas 

de Posgrado, sino también incorporando muchos programas de grado.  Desde ese 

punto de vista, manifiesto mi agradecimiento a los compañeros y compañeras de 

las Cátedras que han tomado la iniciativa de que sus cursos tengan servicios 

ofrecidos por Microcampus a los estudiantes en diferentes lugares del país.  En 

Microcampus, debemos resaltar que a final de años se creó esta Unidad, adscrita 

a la Dirección de Producción de Materiales Educativos, con el fin de mejorar el 

servicio a los usuarios.   

 

En materia de creación de unidades y otras estructuras parecidas en la UNED, en 

el 2001, me interesa resaltar que en convenio con el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y el Ministerio de Educación Pública, se suscribió en diciembre un 

convenio para la apertura de un Colegio Científico, apadrinado por la UNED, 

Colegio Científico que opera en nuestras instalaciones en el Centro Universitario 

de Limón.  Esto creo que, siendo la UNED la única institución de educación 

superior estatal que no tenía colegio científico, era algo que debíamos equiparar 

de alguna manera.  Son colegios científicos que reciben recursos especiales del 

MEP, en convenio con el MICIT y una Universidad Estatal tratan de darle 

profundización en materia científica y matemática a estudiantes de IV y V año.  

Pues este año está operando ya un colegio científico en el Atlántico, con  27 

muchachos de la región atlántica, aprovechando nuestra infraestructura en la Zona 

Atlántica, en el Centro Universitario de Limón.    

 

En el año 2001 también inicia operaciones la Defensoría de los Estudiantes, 

instancia que había sido creada antes y que con su primer defensor, don Jorge, 

inicia operaciones el año anterior.  Esperamos que su desempeño sea el 
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necesario para beneficiar la Universidad desde todo punto de vista, con la 

participación de todos los estudiantes y la estructura que el Reglamento de la 

Defensoría establece para la Universidad.   

 

También me interesa resaltar la creación en el 2001 del Centro de Educación 

Ambiental.  La UNED ha tenido siempre una vocación hacia lo ambiental.  Es un 

programa que se crea y comienza antes de que la UNED inicie operaciones, 

inclusive.  La UNED se crea en marzo de 1977 y unos meses después se 

establece el Programa de Educación Ambiental. Y vean que abrimos operaciones 

docentes hasta el año 1978; Educación Ambiental antecede incluso a la labor 

propiamente docente.  A pesar de que en algunos años fue reducido y no se le dio 

la importancia que ha tenido en el desarrollo y la gestión de la Universidad en la 

sociedad costarricense, creo que el año pasado se da un paso fundamental, que 

es creándolo como un Centro de Educación Ambiental, primero en su género en la 

región desde una Universidad.  Esperamos que sirva para fortalecer ese sello 

ambientalista que ha identificado a esta Universidad a lo largo de estos años y que 

queda reflejado en  la creación del Centro, el apoyo que las autoridades actuales 

le hemos dado a esa materia ambiental y a lo que la Universidad pueda hacer en 

este campo.  Se crea también el año pasado la Dirección de Centros 

Universitarios, como una instancia directamente adscrita a la Vicerrectoría 

Académica, con el propósito de alzar el nivel de los Centros Universitarios.  Antes 

era una coordinación dentro de una oficina, ahora pasan a ser una dirección 

directamente vinculada con la Vicerrectoría Académica.  Esperamos que así se 

fortalezca el funcionamiento de los Centros de la UNED. 

 

El año pasado también, para conocimiento de todos ustedes, incia operaciones la 

Fundación de la UNED.  Algo que venía desde antes, que es un proceso lerdo.  Es 

larga la creación de una Fundación, primera que se crea dentro del Marco de la 

Ley de Ciencia y Tecnología, a nivel nacional, y creamos la Fundación de la 
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UNED, que comienza operaciones con la conformación de la Junta Directiva y la 

configuración de lo que es la parte contable, administrativa, todo eso y que 

realmente esperamos que a la par del Programa de Relaciones Externas , que 

recoge lo de cooperación internacional, en los próximos años sirva para que la 

UNED tenga realmente un servicio importante de cooperación internacional , que 

nunca hemos sabido aprovechar en veinticinco años de existencia y que 

esperamos que con estas estructuras el Programa de Relaciones Externas, y la 

Fundación, como soporte de apoyo, nos permita canalizar la cooperación 

internacional hacia la Universidad y que la veamos reflejada en resultados 

concretos en estos próximos años. 

 

Ya para ir finalizando, en materia de infraestructura he dicho que es importante 

rescatar la adquisición del inmueble para el Centro Universitario de San José, en 

Barrio Dent.  Es una propiedad, aproximadamente de una hectárea, cuyas aulas 

ya están sirviendo para tutorías.  Ahora se traslada la Sede Administrativa ahí.  

Creo que es fundamental para esa mejora sustantiva en los servicios que damos a 

los estudiantes de este lugar.  Igualmente, se licitó y adjudicó la construcción de 

algunas facilidades adicionales en el Centro Universitario de Alajuela.  Hubo una 

apelación dentro del proceso de contratación que siempre se dan, lo cual atrasó 

su inicio el año anterior, pero ya todo eso se resolvió y creo que en estos días está 

iniciando la construcción de esas facilidades adicionales para el Centro de la 

UNED en Alajuela.  Se terminaron las aulas en Santa Cruz, Palmares, Pérez 

Zeledón.  Son Centros ahora mucho más bonitos, además de muchas otras obras 

de mantenimiento y de pequeñas remodelaciones y pequeñas adiciones de 

infraestructura en muchos Centros; no podría aquí reseñar todos.  Me acuerdo de 

algunas acciones en Ciudad Neily, un traslado de sede en San Vito.  Estamos por 

finiquitar un traslado de sede en Liberia y en Quepos , para llevar a la UNED a 

lugares más dignos de presencia en las regiones, así como otros trabajos 

realizados en Siquirres, complementados con un apoyo de la Municipalidad de 
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Siquirres y la Asociación de Estudiantes en ese lugar.  En fin, en materia de 

infraestructura en varios Centros, creo que es muy significativa la adquisición de 

este inmueble grande e importante para el Centro Universitario de San José. 

 

No voy a leer el resto de lo que tiene el informe.  Queremos iniciar una serie de 

sesiones a partir del próximo jueves, para principio ver la materia de ingresos, 

egresos, la situación presupuestaria real de la Universidad y otros temas 

contenidos en este informe durante algunos jueves quincenalmente.  No me queda 

más que agradecerle a Heidi, a Zaira, el trabajo realizado para llegar a resumir 

este informe y podérselo presentar a ustedes oportunamente hoy, para lo cual la 

Editorial tuvo que correr mucho ahora al final.  Incluso me decía René ahora que 

se imprime de forma digital, una tecnología que estamos probando que creo que 

en el futuro será muy importante para la Universidad.  Se hizo, según el me 

contaba  en menos de 24 horas.  Creo que eso también es un reflejo de la 

agilidad, flexibilidad que presenta esa tecnología.  Solo que las máquinas son muy 

caras y estamos buscando las diferentes maneras de poderlas adquirir, pero 

permite producir bajo demanda, en el sentido de producir la cantidad exacta que 

se ocupa.  Creo que eso va a ser muy significativo en los últimos años en la 

Universidad. 

 

Me faltaba algo importante en infraestructura:  es la adquisición del edificio para 

Posgrados.  Creo que es otra inversión muy importante de este período.  Ya hoy 

en día podemos ver a la gente de Posgrados en mejores condiciones para su 

trabajo y para la atención de los estudiantes .  Eso fue la adquisición de este 

edificio, que también es una obra, una inversión significativa en el año anterior.  

Con estos agradecimientos y a cada uno de ustedes por su paciencia y por haber 

estado presente en esta sesión, terminamos esta parte de la Asamblea.  Vamos a 

abrir un espacio para algún comentario, alguna consulta que quieran hacer en este 

momento.  Le había pedido a Joaquín que me llevara el control del uso de la 
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palabra.  Así que él irá diciendo quiénes tienen la posibilidad del uso de la palabra.  

Don Joaquín. 

 

DON JOAQUIN JIMÉNEZ 

Si, buenas tardes!  Para agilizar un poco el uso de la palabra, vamos a llevarlo en 

cinco minutos por participante.  Me voy a permitir como al cuarto minuto, cuarto y 

medio, si todavía están en la intervención, sonar una campanita para que 

concreten su intervención.  En el uso de la palabra están don Fernando Elizondo, 

doña Marlene Víquez  doña Rita Ledezma y don Mario Valverde.  Empezamos con 

don Fernando y conforme levanten la mano.  Don Fernando nos da un segundito 

para traer el micrófono inalámbrico.  Hasta don Mario Valverde, estarían las 

intervenciones de la Asamblea y don Rodrigo haría la intervención. 

 

DON FERNANDO ELIZONDO. 

Disculpe que le voy a dar la espalda, señor Rector.  En primero lugar quería 

proponer a la Asamblea, porque creo que el Informe está muy bien elaborado, hay 

suficiente información como para dedicarse a revisarlo, escarbarlo.  Una 

felicitación a Heidi Rosales y su grupo en el Centro de Planificación y 

Programación por la preparación del Informe.  Y otra que quiero proponerle a la 

Asamblea, aunque ya no está con nosotros, a Rosario Arias por haber liderado y 

concretado el Plan de Desarrollo Académico, que es la primera vez en la historia 

de la UNED que existe un plan como ese.  Por  otro lado, tenía una serie de 

inquietudes en relación con el Informe.  El problema es que esto se lo entregan a 

uno a la entrada.  Siempre hemos dicho que tienen que entregárnoslo un poquito 

antes.  Tal vez es una estrategia para que uno no lo revise mucho... yo se que esa 

no es la intención ni mucho menos.  Incluso se va a abrir un espacio para 

discusión, pero hay veces que en ese espacio ya no está la Asamblea 

Universitaria y creo que eso es importante.  La cuestión es que me lo “ojeé” todo 

en este rato y tengo una serie de preguntas.  La primera va en relación con la 
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matrícula Vrs. El crecimiento de los Centros.  El Centro de San José, por ejemplo, 

no sé si saben eso,  es más grande que una Universidad Estatal y más grande 

que 50 universidades privadas.  Y uno no se da cuenta de ese tipo de 

dimensiones.  Creo que hay que considerarlo.  Creo que es una excelente 

inversión la compra de esta propiedad, pero de alguna forma como que no hay 

relación con la remodelación y la dimensión del Centro.  Quería llamar la atención 

sobre eso.  Cuidando exámenes se me ocurre preguntar a los estudiantes y 25 de 

ellos en la Escuela de Chile, que les pregunté que dónde preferían recibir clases:  

si en el nuevo Centro Universitario o en la Escuela de Chile, de esos 25, 22 dijeron 

que en la Escuela de Chile.  Al preguntar por qué, responde que ahí las aulas son 

superchiquititas, la infraestructura sanitaria está colapsada.  Entonces es una 

llamada de reflexión.  La otra es en relación con el cuadro sobre las matrículas de 

las Escuelas.  Creo que es importante que a nivel del Consejo de Rectoría se 

haga un estudio sobre la relación de la matrícula versus el personal docente en 

plazas de tiempo completo.  O sea si realmente hay una relación respecto a la 

Escuela de Educación, que maneja el 40%, al Escuela de Ciencias Sociales, con 

el 29%, por ejemplo.  Se que en algunas se requiere mucho más del servicio 

presencial, pero en la página número 25, hay un dato que el señor Rector aclaró, 

sin embargo refleja esa realidad.  Se que fue una propuesta de campaña del señor 

Rector, pero en esto de los recursos creo que los ríos son los únicos que no se 

devuelven y habría que reflexionar que hubo un incremento tan grande en 

Servicios Especiales, del 121%, la partida de Honorarios, que creció en un 79%, 

perdón un 67, de los cuales un 79% son de Docencia, refleja una percepción y es 

la preocupación de que hay una excesiva tendencia a la presencialidad en la 

UNED.  Ya me he atrevido a decir en algunos foros que al paso que vamos, en 

cinco años, de distancia lo que nos va a quedar en es el nombre.  La expresión 

que a mayor matrícula, mayor número de profesores, no necesariamente tiene que 

ser así en una institución de educación a distancia.  Ese no es el único recurso al 

que podemos tener acceso.  Se necesita yo creo investigación concreta respecto a 
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si hay relación con la presencialidad versos los servicios tutoriales.  Ya tenemos 

una excesiva presencia de recurso tutorial. Lo vemos en Estudios Generales 

donde hay un exceso muy granda.  La otra es.  En el año como 85 la Vicerrectoría 

de Planificación hizo un estudio sobre el impacto histórico la partida de la gente. 

Decía que entre el 2000y 2005, la UNED sufriría un proceso histórico que iba a 

impactar en sus recursos, respecto de las prestaciones. Mi pregunta era si las 

reservas consideran eso. Parece que el superavit lo cubriría, pero tendría que 

tomarse en cuenta ese dato.  El otro punto se refiere a la cooperación.  Me llama 

la atención que en la página ciento sesenta y seis, la cooperación internacional, o 

cooperación externa se refiere a agencias de cooperación, pero no hay ninguna 

referencia a la cooperación interinstitucional.  Esta en otros países se está 

haciendo muy acelerada.  Recientemente un grupo de universidades, por ejemplo 

en Colombia y Venezuela se juntan para decidir qué pueden tener de las 

fortalezas de las otras Universidades.  Nosotros parece que seguimos aislados en 

eso, específicamente las universidades estatales con recursos que podemos 

disponer.  Hubo un acuerdo del Consejo Universitario, respecto de la necesidad de 

acelerar la cooperación internacional y en ese momento no se refleja eso aquí.  

Podría hacer otra referencia, pero ya no hay tiempo.  En la página 282 aparecen 

en ventas internacionales 20.000$, son como ocho millones: muy pobre para la 

capacidad que tiene al UNED de poder tener mayor impacto en el mercado 

internacional, especialmente el Centroamericano.  Creo que debería de valorarse 

la posibilidad de dedicar recursos específicos para promover esa capacidad de 

absorción.  Recuerden masa salarial FEES los incrementos son altísimos.  Y si no 

nos preocupamos por recursos sanos, la situación se nos va a poner más difícil.  

Por lo tanto, tenemos suficientes fortalezas para poder recurrir a ese aspecto.   

 

DON JOAQUIN JIMÉNEZ 

Gracias, Fernando.  Doña Marlene Víquez 
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DOÑA MARLENE VIQUEZ 

Buenas tardes compañeros y compañeros.  No se si esto se oye bien.  No esto no 

se oye bien.  Mi intervención es pequeña.  Una es una aclaración.  Me parece que 

es importante, sin restarle méritos a nadie, pues no es  ese el objetivo pues la 

Institución es de todos y todos hemos participado. Pero si bien es cierto, hay que 

reconocer un gran esfuerzo en Doña Rosario por el Plan Académico.  El Consejo 

Universitario tuvo un papel muy importante para que el Plan Académico se 

pudiese hacer.  Esa es una aclaración.  El  Consejo Universitario después dará su 

informe también a la comunidad y explicará por qué estoy diciendo esto en este 

momento. La preocupación que tenía era al señor Rector y aquí soy de las que no 

sé nada de Economía.  Reconozco que soy del grupo que no sé nada de 

Economía, pero que tiene una preocupación por la situación financiera de la 

Universidad.  Corro al riesgo de que mi interpretación sea equivocada.  En la 

página 25, como no sé nada de economía, tuve que pedir el asesoramiento de una 

compañera aquí a la par.  Creo que es importante que la Universidad analice su 

estructura financiera y analice sus costos fijos y sus costos variables y pueda 

identificar el punto de equilibrio donde se garantice una calidad adecuada de los 

servicios y que nosotros podamos mantenernos dentro de la sociedad 

costarricense.  Creo que más o menos lo dije bien.  O sea es el punto de 

equilibrio.  No el de demanda y oferta, sino el punto de equilibrio de la estructura 

financiera de la Universidad.  Me parece que eso es importante, que viendo el 

gráfico ese de la página 31, la tendencia es que a un plazo muy corto y esa 

tendencia se mantiene y ese crecimiento se sigue dando, podría ser que la 

diferencia se va acortando.  Podría ser que en un período reciente, la institución, 

los gastos sean superiores a los ingresos.  Ese es el riesgo que podemos correr si 

no sabemos medir esa posibilidad.  Esto es una inquietud que tengo.  Pero no 

tengo inconveniente de declararme ignorante en la parte económica, pero sí 

preocupada por las finanzas de la Institución.  La última pregunta que tenía es en 

el cuadrito ese último, el cuadro doce: comportamiento del superavit en el trienio 
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99-2001, me parece que en el total al final dice 208 450 mil algo.  Creo que esto 

es como 89, o no. Hubo una proyección de 120 millones, que en realidad no son 

esos 208, sino 89.  Puede ser que esté equivocada, por eso hago la consulta. 

 

DON JOAQUIN JIMÉNEZ 

Gracias doña Marlen.  Doña Rita Ledezma. 

 

DOÑA RITA LEDEZMA 

Es nada más una aclaración en la página 5, punto 1.1, en la aprobación de 

Lineamientos de Política Institucional.  La línea tercera dice:  estos Lineamientos 

fueron el producto de un proceso muy participativo, alimentado por los resultados 

del Segundo Congreso Universitario, acciones que han orientado y fortalecido los 

cambios suscitados en los últimos años.  La Comisión de Lineamientos de Política 

Institucional solicitó al Consejo Universitario el 26 de octubre del 2000, audiencia 

para entregar el documento ya terminado y los resultados del Congreso, el 

Congreso se da en noviembre.  Esta es la aclaración que quería hacer.  

 

DON JOAQUIN JIMÉNEZ 

Don Mario Valverde 

 

DON MARIO VALVERDE 

Buenas tardes!  En realidad, al igual que Marlen yo no soy economista.  Tengo 

más bien un poco más la visión ética.  Me pregunto las intenciones buenas o 

malas del presupuesto y tengo que decir que hay buenas intenciones, sobre todo 

en la parte nuestra, la parte académica.  Habrá otras discusiones, como dice don 

Rodrigo, que es el cara a cara para discutir esas cosas.  En realidad si uno ve las 

cuatro Escuelas, piden lo mismo. Piden espacio físico y piden más recursos.  He 

visto un poco ya la UNED por los años, siempre  bajo ese FEES y ese cuarenta y 

pico de más de recursos propios, con los cuales hay que sobrevivir.  Si uno ve por 
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ejemplo, en la página veinticinco.  Dice:  “es importante notar que un 67.18% de 

los Servicios Especiales y un 72.79% de Honorarios en el 2001 fueron destinados 

al programa 4 Docencia”.  En lo que es nuestra parte, creo que ha habido un buen 

incremento para la parte de la Docencia.  Que los recursos no son suficientes.  

Creo que nunca serán suficientes, ni en este, ni en otro año.  Si uno ve en la 

página 24, donde se habla de la Dedicación Exclusiva, que aumenta de 77 a 98 

millones.  Hay 20 millones que muestran que esa parte profesional se les está 

incrementando.  Creo que hay una buena intención por la parte profesional.  En la 

página 26 dice que se refuerza la parte académica, que es el fundamento de la 

Universidad.  Una cosa que quisiera decir públicamente es el asunto de las 

anualidades.  Hay que ser justo.  Eso fue luchas, inclusive de los tutores, de años 

que estuvieron pegadas ahí las anualidades. Luchas dolorosas que me imagino 

que se tuvo un presupuesto que sacar para pagarlas y se pagaron.  Me imagino 

que se pudo haber cogido toda esa cantidad de dinero y quitársela a Docencia, 

pero creo que pagándolo vemos que ahí la Docencia logró mantenerse.  En el 

nombre de muchos tutores que sufrieron eso, tengo que hacer el reconocimiento.  

Y termino diciendo, tampoco soy economista, lo único que puedo intentar es la 

parte ética:  hubo o no hubo buenas intenciones en la parte de docencia y leyendo 

lo que leí, me doy por satisfecho. Muchas gracias. 

 

DON JOAQUIN JIMÉNEZ 

Muchas gracias.  Vamos a cerrar esta primera parte con la intervención del 

estudiante Sergio Pineda. 

 

DON SERGIO PINEDA 

Muchísimas gracias!  Bueno, parte de la reflexión que hemos estado haciendo 

aquí, con los compañeros estudiantes, sobre las cifras del informe del Rector.  

Pues es fácil darse cuenta la tendencia hacia el crecimiento de los gastos, de los 

egresos, con respecto a los ingresos de la Institución. Me preocupa 
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profundamente escuchar y mirar cómo se habla de políticas de admisión.  Ver por 

ejemplo cómo el 50.6% de los ingresos propios que se utilizan son de matrícula 

para cubrir los gastos diversos de la Institución.  Me preocupa ver también el alto 

crecimiento.  Otros rubros.  Se que es muy necesario las tutorías presénciales, 

especialmente cuando utilizamos textos extranjeros en nuestros cursos.  Textos 

que no son para educación a distancia.  En síntesis, veo que la Universidad va 

hacia una presencialidad.  Siempre he criticado, como estudiante, y lo sostengo, 

que nuestra idea de educación a distancia es precisamente eso:  el fortalecimiento 

del material didáctico, para que en la medida de lo posible no depender del apoyo 

tutorial.  Debemos invertir más en desarrollar aquellas fortalezas que nos son 

características, para seguir compitiendo de una manera mejor dentro del mercado 

tan amplio de universidades que existen.  Cuando vayamos a renegociar el FEES, 

mi pregunta es tal vez, como explicarle a la sociedad costarricense sobre lo que 

hacemos o lo que hemos dejado de hacer.  Nos pueden preguntar:  ustedes 

nacieron para darle respuesta a las zonas rurales, alejadas, en donde no podían 

tener acceso a la educación presencial.  Y cuál es nuestra tendencia.  Nuestra 

respuesta será:  es porque hay un crecimiento obvio de la población central del 

país y que por eso obviamente tenemos un crecimiento en la matrícula de aquí.  

Pero como podemos explicarle que durante mucho tiempo hemos dejado de 

invertir en los Centros Universitarios rurales, porque hemos venido invirtiendo en 

los Centros Universitarios metropolitanos.  Como vamos a explicar a una 

administración que actualmente viene asumiendo que quizá no estamos 

cumpliendo con nuestra labor.  Esas son ciertas interrogantes que hay que tomar 

en cuenta y que hay que saber identificar y a Dios gracias, con el acuerdo de 

Centros Universitarios vemos cómo podemos ir cristalizando en verdad la Misión y 

Visión que tiene nuestra Institución.  Gracias! 
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DON RODRIGO ARIAS 

Primero, pues agradecerles a todos ustedes sus observaciones y motivar a todos 

y a todas  a que por diferentes medios, ya sea participando en estas sesiones que 

se estarán habilitando, o por correo, o por diferentes mecanismos, me hagan las 

consultas que consideren pertinentes.  Siempre trato de responder los correos e ir 

casi al día en ese sentido.  Es un medio de comunicación que no me canso de 

decir que lo utilicen en su relación conmigo.  Solo les pido un poquito de paciencia, 

a veces se me atrasa dos días la respuesta, pero normalmente no se me atrasa 

más de eso, por circunstancias especiales.  Voy a tratar de dar una respuesta 

integral a cada una de las participaciones de ustedes. 

 

Con lo que decía Fernando Elizondo, en cuanto a la cantidad de estudiantes.  Se 

refiere al número de estudiantes que podemos atender por Centro, a si hay una 

relación entre matrícula y docentes de las Escuelas.  En eso hemos venido 

trabajando mucho, Fernando incluso ahora tratamos este año de que cada 

Escuela sea consciente de los códigos de que dispone: variables y de planta  y 

que se pueda acudir a recursos de Servicios Especiales.  Tratando de que haya 

esa relación, pero no puede ser igual en todos los casos y eso debemos tenerlo 

muy claro.  El año pasado habilitamos nuevas sedes para Laboratorios de 

Ciencias.  Se amplió la cobertura de laboratorios de Ciencias y usted conoce eso, 

pero necesitamos más gente que los atienda y son más recursos humanos para 

atender más estudiantes en más sedes.   Cuál es el resultado? El cumplimiento de 

nuestra misión, que el estudiante no tenga que trasladarse a San José a llevar los 

laboratorios de Ciencias, que tengan que trasladarse menos.  Creo que en esto 

incluso tenemos que seguir avanzando y sin necesidad de invertir en construcción 

de laboratorios, sino como hicimos, que fue utilizando infraestructura públicas 

existentes en diferentes regiones.  El recurso humano tenemos que contratarlo 

nosotros y pagarlo nosotros.  Pues sí hay una serie de variables que nos lleva a 

pensar en que tengan que haber políticas de admisión y para eso hay una 



Acta Asamblea Universitaria Representativa 

No. 063-02 / 30-05-02 
Página No. 30 de 44 

 

 
 
comisión trabajando que precisamente de hoy en ocho tienen taller a las diez de la 

mañana en las instalaciones de CONARE para tratar de ir llegando a algunas 

conclusiones para hacer una propuesta que sería conocida posteriormente por el 

Consejo Universitario, en cuanto al posible establecimiento de ciertas políticas  de 

Admisión.  Jamás, Sergio, es  para no cumplir con nuestra misión como 

Universidad.  Si uno se va a ver los cuadros y analiza el crecimiento de matrícula 

en zonas rurales, se ve que es significativa en este tiempo.  Creo que eso 

responde a una mayor inversión en los Centros.  Por un lado, no es solamente en 

lo físico, que el año pasado hubo muchas reparaciones y ampliaciones y cosas 

que se hicieron en distintos Centros Universitarios, sino también a mayor inversión 

en recursos humanos, al haber aumentado por ejemplo tiempos de 

administradores y algunos de los funcionarios que trabajan en Centros 

Universitarios de zonas alejadas.  Esto permite una mejor atención al estudiante y 

probablemente esa mayor atención tiene un efecto en esa mayor cantidad de 

estudiantes que vienen y se retienen en la UNED.  Esto está totalmente vinculado 

a nuestra misión como Universidad. 

 

Después, yo sé que Fernando siempre ha manifestado su preocupación por la 

admisión en la Universidad y su relación con las diferentes variables de gastos con 

las que necesariamente se correlaciona en manera directa la cantidad de 

estudiantes.  Esta Comisión nos va a dar un panorama muy amplio para poder 

establecer ciertos elementos en materia de admisión a la Universidad, a diferentes 

niveles.  Confío que de ahí salgan apreciaciones muy claras para tomar esas 

decisiones de política institucional.  

 

 Usted hablaba también de la distribución de ciertos recursos variables, como 

Honorarios y Servicios Especiales por Escuela, pero yo creo que eso también 

depende de la naturaleza de los cursos de cada Escuela; no es igual en todos los 

casos. Requiere desde luego una serie de estudio.  Ahora se habían tomado unas 
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decisiones en cuanto a algunos parámetros de asignación de tiempos para las 

Escuelas y es algo que esperamos seguir avanzando para que la asignación de 

recursos humanos sea lo más objetiva posible para que las Escuelas sigan 

atendiendo a los estudiantes.  Y lo más objetivos posibles significa tomar en 

cuenta distintos tipos de variables.  No vamos camino a ninguna presencialización 

de la UNED.  Definitivamente no!  El hecho de que estemos apoyando que las 

materias de Ciclo Básico, ojalá en todos los Centros Universitarios no es nada 

más para que esos profesores se dediquen a tocar la materia desde el punto de 

vista del contenido, sino que sea un grupo de profesores que deben estar 

relacionados con las Cátedras respectivas.  No son del Centro, son de las 

Cátedras, y eso lo he venido aclarando siempre, pero que estén también 

cumpliendo una función de inducción para los estudiantes en nuestro sistema de 

educación, el cual es diferente a los otros.  Yo creo que en esos cursos debe 

haber no solo un apoyo para que asimilen los contenidos un mayor apoyo del que 

se da cuando no hay tutorías, sino una tutoría de mayor calidad.  Para eso 

ocupamos gente más permanente que atienda este tipo de estudiantes, pero 

también que ayuden en la inducción que el estudiante requiere para un sistema de 

educación a distancia, para que en el final tenga una mayor posibilidad de éxito en 

un sistema tan demandante como el nuestro.  El lunes, en tono de broma le decía 

yo a Sergio en CONRE, donde también manifestaba su posición en relación con 

las tutorías, que “iba a hacer la prueba diciendo que elimináramos la tutorías en 

San Vito, pero que eso sí le decía a los estudiantes en San Vito que era por 

disposición de Sergio”.  Yo no se si todos los estudiantes piensan de la misma 

manera, cuando uno recibe notas de estudiantes pidiendo que en algunos cursos 

se les dé tutorías.  Ahí tenemos alguna diferencia que aclarar todavía en cuanto a 

lo que deben ser las tutorías de la UNED y su función.  Yo creo y defiendo que en 

las materias iniciales y en algunas de alto grado de dificultad tiene que haber, tal 

vez no una tutoría sino un servicio más de apoyo al estudiante, también para 

reversar si fuera esa tendencia a la presencialización, mencioné que el año 
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pasado aprobamos el Programa de Apoyo de Didáctica a Distancia (PADD), que 

esperamos empezar a implementar el año entrante, que lo que busca es una 

integración en el uso de medios para mejorar y cambiar; no para mejorar, para 

cambiar totalmente lo que conocemos como tutoría telefónica y hacerlo como un 

servicio integrado con todas las tecnologías disponibles.  Similar a como 

funcionaba el Kiosko de Información del MEP.  Es una mejora cualitativa de ese 

servicio que daba el MEP, adaptado a las condiciones de la UNED.  No está 

terminado, está en un proceso de construcción y esperamos llegue a ser 

realmente revolucionario para modificar nuestro sistema de apoyo a los 

estudiantes.  En esto vamos a seguir impulsándolo en los próximos.  Entonces no 

vamos a un camino de presencialización.   

 

Don Fernando, yo quisiera ir más rápido también en materia de cooperación 

internacional, pero después de que no existía, creo que se ha avanzado mucho.  

El año 2000 creamos el Programa de Relaciones Externas.  Les decía que el año 

pasado se constituye la Fundación, que ya comenzó a operar y estos son 

instrumentos necesarios para tener acceso a la cooperación internacional.  Muy 

poco organismo internacional le gusta trabajar con la Institución directamente, sino 

que ellos lo trabajan casi única y exclusivamente cuando hay una Fundación.  En 

algunos proyectos que hemos pedido desde la UNED, en algún caso con la 

agencia o la Secretaría  de Cooperación  Cultural y Educativas de Centroamérica, 

tuvimos que acudir a otra fundación para llevar a cabo un proyecto, porque ellos 

solo con fundaciones trabajan.  Creo que esta unión de esfuerzos entre el 

Programa de Relaciones Externas, lo de cooperación internacional que está ahí, 

más la Fundación va a sentar las bases para que vayamos a esa velocidad que yo 

también quisiera ir en materia de atracción de recursos para la Universidad.  Yo 

realmente tengo mucha confianza en que esto va a dar esos resultados en los 

próximos meses y en los próximos años. 
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Doña Marlene manifestaba su preocupación en ese gráfico de la página 31 de 

ingresos y egresos, en el sentido de que la brecha es muy pequeñita en el 2001.  

Efectivamente es pequeña y se ve reflejada en el superavit, que en el año 2001 se 

reduce en un superavit que se conforma de dos componentes:  el libre y el 

específico, para el total que ahí se indica. Pero el superavit se identifica en dos 

períodos del año fundamentalmente.  Uno con la liquidación a diciembre, en el 

cual sale la primera versión del superavit y otro con una liquidación de los 

compromisos que se arrastran del año anterior, que se liquida al 30 de junio de 

cada año.  Así funciona los presupuestos públicos y ahí hay otra parte del 

superavit. Y ahí hay una parte muy considerable de contratos y compromisos 

institucionales que continúan vigentes y que van a la partida de Cuentas 

Pendientes de Años anteriores, que habíamos visto que era considerable el año 

pasado.  Pero si a ese gráfico que efectivamente tiene una menor brecha  en el 

año 2001 entre ingresos y egresos, le rebajáramos gastos extraordinarios, que 

cuando analicé lo de masa salarial traté de dejar claro que eran extraordinarios del 

año pasado, por un crecimiento considerable de prestaciones legales, por el pago 

de las anualidades que se venían acumulando desde hace muchos años y por el 

efecto sobre las anualidades del período, esos tres componentes sumaban 380 

millones de colones.  Entonces rebájeme en la columna de egresos esos 380 

millones de colones de gastos extraordinarios del año 2001 y verá que la brecha 

se amplía y súmele esos 380 millones a los 83 millones del superavit libre del 

período y entonces supera más bien al de los anteriores.  No es que usted no 

conozca de números, doña Marlen, creo que los conoce muy bien. Pero los 

presupuestos funcionan  bajo otros conceptos normalmente.  Espero que usted no 

sea una de esas personas que tal vez crea esa confusión en cómo se interpretan 

los números en la Universidad en el presupuesto, que mencioné que me 

preocupaba por varios correos que he recibido en estos días, porque no es solo 

conocimiento de economía y de manejo de números y de componentes internos 

en cada uno de estos que es lo que presupuestariamente uno atiende en este 
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caso con los gastos que se asumen en cada año. Y el año pasado tiene gastos 

extraordinarios de masa salarial por 380 millones de colones, producto de cosas 

que se solicitaban desde hace años y nos correspondió pagarlos el año pasado , 

con esos tres componentes que mencionaba.   

 

Fernando manifestaba su preocupación por el crecimiento del monto de las 

prestaciones legales.  Y este año incorporamos un monto inicial de presupuesto 

mucho más alto, pensando que era algo que se iba a ocupar en gran cantidad 

para atender un mayor número de personas que se estuvieran pensionando. Y 

más bien ahora en una modificación interna hicimos uso de parte de esos recursos 

porque las salidas de principios de año, que siempre son las más altas, no fueron 

ni la tercera parte de lo que esperábamos que iba a ser en cuanto al monto que 

había en el presupuesto. Entonces hicimos una reserva presupuestaria mucho 

mayor de la que se va a ocupar en el año.  Por el lado de las prestaciones pueden 

estar tranquilos que quienes pretendan jubilarse en estos meses, ahí están los 

recursos para poderlos pagar, no como han tenido que hacer otras instituciones 

públicas, que lo han tenido que trasladar los pagos al año siguiente.  Adquirir 

préstamos con la banca comercial para pagar prestaciones, como ha hecho otra 

Universidad Estatal.  Nosotros tenemos esa reserva ahí, lista para pagar las 

prestaciones en estas condiciones actuales.  Así que pueden estar tranquilos 

desde ese punto de vista.  Más bien lo que se tuvo que desembolsar hasta el 

momento ha sido menos de lo que nosotros preveíamos, de acuerdo con este 

comportamiento de crecimiento que venía reflejando la partida de Prestaciones 

Legales.  Bueno, ya me referí un poco a lo del superavit. 

 

Rita tiene razón, pues los Lineamientos de Política Institucional, si bien se 

aprueban en el 2001, se habían entregado al Consejo Universitario antes de la 

etapa final del Congreso, pero creo que hay un paralelismo muy importante dentro 

de toda la gente que estuvo en esa amplia comisión para hacer la propuesta de 
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Lineamientos de Política Institucional y el trabajo de todos ellos y ellas en las 

etapas del taller del Congreso y toda su actividad en el Congreso, necesariamente 

tienen una gran vinculación las conclusiones de una actividad y las de la otra, pero 

sí vale la aclaración de que fueron entregados antes de que terminara el Congreso 

Universitario.  Tiene toda la razón.  Déjenme ver qué me queda aquí pendiente. 

 

Sergio, también en materia de presencialidad, también deberíamos evaluar la 

mayor producción de materiales educativos el año pasado.  Esa mayor 

productividad y la concepción de unidad didáctica modular que se desarrolla en el 

Plan de Desarrollo Académico, como un concepto novedoso en la producción de 

materiales educativos de la UNED busca que no vayamos a ese camino de la 

presencialidad, sino a producir materiales que permitan más el estudio 

independiente, ese aprendizaje autónomo que los estudiantes mismos tienen que 

genera en nuestro sistemas.  Pero eso no quita que debamos dar algunos apoyos 

para que los estudiantes tengan más posibilidades de éxito en un Sistema de 

Educación a Distancia.  Ahí creo que debemos tomar en cuenta esa mayor 

cantidad de materiales producidos, la definición de la Unidad Didáctica Modular, el 

Programa de Apoyo Didáctico a Distancia, en fin, una serie de variables o de 

acciones que se reflejan en este informe del año anterior, unidas a la cantidad de 

estudiantes, a la mayor cantidad de estudiantes en zonas alejadas que atendimos 

el año pasado y que están relacionadas con una mayor cantidad de recurso 

humano para atender a nuestro estudiante en esas regiones.  Como Mario lo 

decía, es algo en lo que desde un principio he creído y siempre trato de ser muy 

consistente lo que digo con lo que hago.  Así que, creo que por ahora terminemos 

otra parte.  No sé si se abre otra participación. 

 

DON JOAQUIN JIMÉNEZ 

Hay otra participación de doña Anabelle Castillo.  No se si otra persona quiere 

intervenir. 
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DOÑA ANABELLE CASTILLO 

Una pregunta pequeñita.  Quiero saber sobre el Plan de Centros Cien por Ciento 

Servicios.  Me gustaría saber si han calculado cuánto cuesta ese plan y donde se 

tiene previsto su financiamiento. Si va a salir de estos mismos recursos.  Además, 

hacia donde va orientada la reorganización.  Si hacia un mejoramiento de los 

servicios desde el punto de vista tecnológico, o aumentando la masa salarial; digo, 

aumentando las personas. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

Bueno, hay un Plan de Desarrollo de Centros y usted conoce que desde antes 

habíamos definido el concepto de Centro como un Centro de Servicios, 

catalogando diferentes tipos de servicios, aspirando al de 100% servicios, con una 

serie de indicadores cuándo un Centro será un 100% servicios.  Incluso el 

Congreso aprueba que los que son cabeceras de región sean los primeros que 

avancen a ser 100% servicios, en el cual estamos en este momento trabajando 

para su implementación final.  Hay una Comisión trabajando en materia de 

Centros 100% Servicios, identificando costos, y que la coordina doña Giselle 

Bolaños.  Ahí teníamos que soñar en un programa a 10 y a 20 años plazo, porque 

lo que queremos es que más servicios estén más cerca de los estudiantes, pero 

que también, a la vez que soñábamos teníamos que poner los pies en la realidad, 

de cuáles son lo básico que esos Centros deben ir teniendo ya, para finales de 

este año aspiramos. Algunas ya se dieron antes, y tal vez no las mencioné en mi 

exposición anterior.  Por ejemplo ya se empezaron a extender certificaciones de 

notas aprobadas no en esos seis centros, sino en doce Centros Universitarios.  

Gracias al aprovechamiento de lo que la Red nos permite hacer hoy en día.  

Estudiantes de muchos lugares no tiene que venir aquí a recibir su certificación o 

hacer todo su trámite en el Centro y esperar que venga el correo y que vuelva allá, 

sino que la adquieren directamente en su Centro y lo que se certifica es lo que 
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está registrado en el Sistema y están por otro lado debidamente registradas las 

firmas de los respectivos Administradores de esas regiones.  Eso creo que es un 

reflejo de cosas que sin mayor inversión en recursos humanos, nada más con 

aprovechamiento de la tecnología podemos aspirar a tener en materia de acercar 

servicios a los estudiantes, que es lo que pretenden los Centros 100% Servicios.  

De donde se tomarán los recursos estamos  finiquitando aún un análisis de 

presupuesto y otras variables que debemos tomar en cuenta para presentarlo en 

pocos días de lo que consideramos se puede hacer en materia de lo que es 

infraestructura.  Pero un Centro 100% Servicios no es solo infraestructura, es 

servicios y en muchos casos es aprovechando infraestructura del lugar.  Como se 

dijo ahora:  laboratorios de Ciencias.  Se amplió la cobertura sin construir nosotros 

laboratorios.  Así se puede hacer con alguno de otros servicios.  En algunos casos 

sí con más recursos humanos, en otros no, como es el caso este de las 

certificaciones.  Pero una propuesta definitiva de lo que sería la inversión es algo 

que creo que muy pronto estará definida.  No solamente en esos seis primeros, 

sino también en los que deben continuar después, porque hay centros que han 

venido llenando los requisitos de lo que nosotros identificábamos como 

condiciones para aspirar a aumentar la cantidad de servicios, fundamentalmente 

de carácter administrativo, que se tienen que dar lo más cerca posible a los 

estudiantes.  Espero que pronto se vean esos Centros funcionando no solo en la 

cantidad de servicios a los estudiantes, sino también en su proyección a la 

comunidad, en realizar investigaciones desde la Comunidad, lo cual lo tenemos 

acá con el Consejo Institucional de Investigación, en fin una dinámica diferente 

gestada desde los Centros, incorporados a esa vida activa de la Universidad. 

 

Ahí no debemos ver lo inmediato, sino pensar al largo plazo, no para 

presencializar la universidad, pero para darle más servicios de valor agregado a 

los estudiantes de la UNED.  Esa es la aspiración en materia de Centros y que 

está definida en el Plan de Desarrollo de Centros.   Esperamos que se concrete 
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también pronto en la asignación de recursos financieros  y humanos necesarios 

para todo ello. 

 

DON JOAQUIN JIMÉNEZ 

Doña Mayela y doña Giselle Bolaños van a hacer uso de la palabra. 

 

DOÑA MAYELA TORRES 

La invitación que nos hizo Rodrigo a que analicemos el documento y 

posteriormente lo discutamos es bastante importante.  Sin embargo hay algunas 

dudillas que así como dice Fernando son de ahora para ahora y no puede uno 

entrar en mucho detalle.  Me gustaría llamar la atención en la página 26:  una 

clasificación que se hace en las plazas.  Habla de administrativos y profesionales.  

En la explicación del cuadro se indica que para este segundo año, en el 2001 la 

proporción de administrativos baja.  Después en la página 27 donde se hace una 

distribución de la masa salarial por subprograma, haciendo una suma rápida, pues 

habría que ver en detalle lo que incluye cada una.  Si sumo los renglones:  

“Dirección superior, planificación, auditoría, administración general, Vida 

Estudiantil” y  el último renglón “Producción y Distribución de Materiales”, que yo 

entiendo, por el nombre, me parece que es lo que es “Editorial”, ¿no? 

Publicaciones y todo eso no es propiamente digamos académico.  Esa suma, en 

monto absoluto me da 2.369, lo que representa.  Perdón, esa parte me suma 

1.653, lo que representa un 41% de los 4.022.   Posteriormente si yo sumo 

docencia Extensión e Investigación y Elaboración de Materiales, digamos como 

rubros muy gruesos, tengo la suma de 2.369.  Implica solamente un 59%.  O sea, 

lo que siento es que solo un 9% de la masa salarial en la parte docente es, 

considero, muy poco, si la razón de ser de la Universidad es esa, incluyendo los –

digamos- tres principales rubros y lo que es elaboración de materiales.  Esa es la 

duda. 

 



Acta Asamblea Universitaria Representativa 

No. 063-02 / 30-05-02 
Página No. 39 de 44 

 

 
 
DOÑA GISELLE BOLAÑOS 

 

Buenas tardes!  Yo tengo nada más una observación, en relación con la página 

25.  Don Rodrigo asegura en la disertación que no es cierto que la Universidad 

tenga una situación económica preocupante.  Pero el gráfico de la página 25  y la 

observación aquí realizada, creo que sí nos llama a la reflexión.  Dice en el Gráfico 

No. 3:  “se puede observar el comportamiento de esta relación, la cual debe 

observarse con cuidado para asegurar el sostenimiento financiero de la 

Universidad” .  El mismo gráfico es elocuente, 3.424 millones de colones es el 

FEES, 4.482 millones de colones es la masa salarial real.  Eso evidencia 1.060 

millones de colones de ingresos propios.  En la página No. 20, teníamos que los 

ingresos propios en el 2001 fueron 1.726 millones, con lo cual estamos hablando 

de menos de 600 millones de colones para que la Universidad atienda lo que no 

es masa salarial.  Llámese a eso atención de estudiantes, infraestructura, Centros 

Universitarios, etcétera.  Me parece que estos datos, así muy rápidamente 

analizados, sumando y restando nada más, sí son preocupantes, porque 

evidencian que la Universidad debería tomar acciones fuertes para garantizar que 

la relación FEES – Masa Salarial vaya siendo cada vez más parejita y que 

nosotros podamos dedicar más ingresos propios a el desenvolvimiento y 

desarrollo de la Universidad.  En cuanto al cuadro No. 6, quería hacerle a don 

Rodrigo la consulta, de si el incremento de un 26% en el rubro correspondiente a 

Carrera Profesional, que estaba en 105 millones y pasa a 132 millones, se debe 

únicamente a ascensos en  Carrera Profesional, porque sería la primera vez, creo 

yo, que hay tanto ascenso en Carrera Profesional; o si ese incremento de ese 26% 

obedece a la negociación salarial (qué se yo, los Profesionales 2), si ahí está 

contemplado, porque lo siento muy alto.  Generalmente en Carrera Profesional los 

rubros son mucho menores.  Muchas Gracias! 
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DON RODRIGO ARIAS 

Muchas gracias por las consultas!  Creo que merecen algunas aclaraciones.  

Mayela tiene razón en que no todos los profesionales son del área académica.  

Tiene por separado la cantidad de plazas en cada una de las dependencias de la 

Universidad.  De ahí sale la relación, no necesariamente directo de este cuadro, 

pero tiene un comportamiento muy similar, ya a la hora de verlo desglosado, a lo 

que es el comportamiento global integrado.  Su razonamiento es válido, desde el 

punto de vista de que no es directo, que todo el profesional es académico.  Pero sí 

hay una pequeña confusión en su otra interpretación, del cuadro siguiente, de la 

página 8, porque Producción y Distribución de Materiales es el área de Producción 

de Materiales Educativos, más Distribución de Materiales y más Editorial.  

Entonces uno de esos componentes sí se tiene que sumar a lo que podemos 

llamar sustantivo de la Universidad.  Funciona como un subprograma dentro del 

Programa de Producción de Materiales.  Toda esa parte debe sumarse a lo que 

usted anteriormente dijo y superará el 60%  en labores sustantivas de la UNED en 

el 2001.  Decía y aquí está planteado también, de que no es que la Universidad, 

doña Giselle, esté con exceso de recurso disponibles.  Eso nunca ha sido cierto.  

Desde luego que la relación Masa Salarial – FEES es algo a lo que siempre 

debemos ponerle atención y tener cuidado, puesto que tiene que verse en una 

relación con el sostenimiento financiero de la Universidad; pero tampoco exagerar, 

en el sentido de que el FEES y la masa salarial deban de ser iguales.  Yo en eso 

no creo, por muchas razones y puedo aquí ampliar y decirles el porqué.  En primer 

lugar, el FEES nunca ha alcanzado para financiar la masa salarial de la 

Universidad.  Siempre ha habido una brecha que la cubren los ingresos propios.  

Pero también tenemos que ver que hay un sector de los ingresos propios que 

tiene una relación directa  con una cantidad de egresos, que los justifican.  Y esos 

egresos no se financian con FEES.  Digamos un ejemplo concreto:  Posgrados.  

Veíamos que Posgrados generó un 45% adicional de ingresos en el período, pero 

la mayor parte de la masa salarial derivada de posgrados no está cargada al 
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FEES.  Igualmente sucede con una parte de Extensión.  Si eliminamos esos 

conceptos, veríamos que esa relación no tiene que ser de uno a uno.  Sino que 

tendríamos que entrar a analizar los componentes de masa salarial y estos están 

sustentados en otros ingresos diferentes al FEES.  Ahí es donde es importante ver 

la diversificación de los ingresos que tenga la Universidad, sin importar que 

signifiquen un crecimiento de la masa salarial, en tanto esa masa salarial tenga su 

financiamiento en esos ingresos, como en esos dos ejemplos que mencioné, y en 

otros proyectos que se pueden financiar con recursos generados externamente, 

en una gran variedad de actividades que la UNED puede llevar adelante.  Desde 

ahí creo que si nosotros tratáramos de trabajar con una masa salarial igual al 

FEES, sería dejar de hacer muchas actividades que la UNED puede hacer con 

otros financiamientos y las puede llevar adelante en nuestra sociedad 

costarricense, llegando a más comunidades y sin cargarle esos recursos humanos 

adicionales al FEES, que tiene una justificación propia y que responde a una serie 

de ingresos que están proyectados de una manera determinada  (que el otro año 

hay que renegociar FEES con el Gobierno, por cierto; ahí veremos qué resultados 

obtendremos).  Pero vean que si a esta diferencia del gráfico 3 a la que usted 

hacía alusión, entre FEES y masa salarial real  del período que demuestra un 

desequilibrio mayor al que podría tener en años anteriores.  Pero si a ese 

desequilibrio le rebajamos los egresos de masa salarial  que yo califiqué hace un 

rato como extraordinarios y propios del 2001, entonces resulta que esta masa 

salarial real vendría a superar al FEES en un 19.8%.  Tendríamos que entrar 

entonces a ver los componentes de esa masa salarial que generaron otros 

ingresos, para ir buscando dónde está el equilibrio de FEES con masa salarial, o 

dónde está el desequilibrio manejable de FEES con masa salarial.  

 

Luego, su consulta específica de que si la partida de Carrera Profesional es 

solamente por incrementos en Carrera, que es un incremento en cuanto al costo 

que tuvo para la Universidad de un 26%.  Una parte de ese 26% (calculaba que 
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era como un 9 ó 120%) se debe a aquel 2.5% que por obligación, según nuestro 

Estatuto de Personal hubo que ampliarle en el II cuatrimestre a todos los 

Profesionales 2.  Eso representa como un 10% de ese incremento y no solamente 

los ascensos en Carrera, pues fueron superiores al promedio de aumento salarial 

que tuvo la Universidad y creo que eso está bien, que se siga dando de esa 

manera.  Yo decía en una Comisión del Consejo Universitario, que, como 

institución, nosotros estamos en una etapa de crecimiento, no tenemos un estado 

estable de nuestra masa salarial todavía.  Apenas cumplimos 25 años.  Todos 

sumamos anualidadades, hasta llegar a 30; ya después de 30 dejamos de sumar 

anualidades.  Cuando un porcentaje de nosotros esté en esos estados y otros 

llegando, y otros renovándose, entonces como que se da una renovación 

automática de la cantidad recursos por esos conceptos de masa salarial.  Pero 

todavía tenemos que seguir creciendo en esos conceptos, porque nuestra 

madurez, desde el punto de vista de masa salarial, aún no ha llegado a su punto 

máximo.  Tiene necesariamente que seguir, por lo menos hasta que tengamos 30 

años, con un mayor aumento, por esos otros conceptos, llamados crecimiento 

vegetativo, en nuestra masa salarial.  Si tenemos que tener cuidado de cuánto 

cubre el FEES, cómo se cubren esas diferencias de masa salarial, cuántos 

recursos están produciéndose en ingresos propios, por convenios y por eso 

rescaté hace un rato Convenio, por Extensión, por Posgrados, en fin, por las 

diferentes fuentes de financiamiento que tiene la Universidad y algunas que ojalá 

podamos concretar en estos años para que sea más equitativa la distribución  de 

recursos del gobierno hacia las Universidades Estatales de acuerdo con el número 

de estudiantes que atendemos como una variable importante en esa distribución.  

Pero eso será algo que espero que lleguemos a plantear y tener un resultado 

positivo, entre este y el otro año.  Mientras tanto debemos tener esos cuidados.  

No quiero que se vayan con la idea de que nos sobran recursos.  No nos sobran 

recursos! Tampoco estamos en una situación de crisis!  Como algunos 

preocupadamente me han estado manifestando.  Creo que es importante que 
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veamos bien sus diferentes componentes y como se conforman las diferentes 

variables que identifican la situación financiera y presupuestaria de la Universidad. 

 

Muchas gracias a todos y a todas! De verdad los esperamos a partir de estas otras 

sesiones para seguir profundizando en materia de lo que tiene el Informe de 

Labores. 

 

A Joaquín, mi agradecimiento por haberme ayudado acá. 

 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 4.45 DE LA TARDE. 

 

 

 

 

 

 
 

Transcripción:  Br. Ana Ruth Chinchilla 
Secretaria 
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