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Bienvenidos a esta Asamblea Universitaria Representativa, en sesión 

extraordinaria 066-2004, convocada con el propósito de conocer las propuestas de 

reforma del Estatuto Orgánica, referidas específicamente a materia electoral, que 

fueron conocidas y aprobadas recientemente por el Consejo Universitario. 
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Dentro de la convocatoria en la agenda se indica que va a haber una participación 

del señor Ramiro Porras, quien está aquí a mi izquierda y es miembro del Consejo 

Universitario.  Él es también la persona que coordinó dentro del Consejo la 

Comisión que se dedicó por un tiempo a analizar las diferentes propuestas de 

reforma en materia electoral del Estatuto Orgánico de la Universidad, y luego lo 

consecuente con el Reglamento. A mi derecha, me acompaña también el 

Administrador del Centro Universitario de la UNED en Puriscal:  don Minor, que va 

a llevar el control del uso de la palabra.  Les solicito que al hacer el uso de la 

palabra no se excedan de cinco minutos en cada una de las participaciones, con el 

propósito de que ojalá más personas puedan intervenir. 

 

¿Por qué estamos en esta Asamblea?  Esta Asamblea se convoca como producto 

de un acuerdo de la misma Asamblea que nos encarga, hace ya tres años, 

proceder con la reforma integral del Estatuto Orgánico.  Al principio se conformó 

una Comisión, que trabajó durante más de un año en analizar todos los artículos 

del Estatuto Orgánico, y luego presentan su dictamen y acuerdos de minoría a 

conocimiento del Consejo Universitario, porque una reforma al Estatuto requiere 

un pronunciamiento previo del Consejo Universitario.  En el Consejo Universitario, 

igual manera, nos dedicamos a un análisis integral de las diferentes propuestas de 

reforma.  En esos días se dio el proceso de elección, del cual salieron electos don 

Ramiro Porras y don José Antonio Blanco, y ellos en el proceso (en el que fueron 

electos) se comprometieron con los miembros de la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria a tomar la iniciativa en tramitar una serie de reformas electorales.  

Don Ramiro solicita ser miembro de esa Comisión Especial dentro del Consejo 

que él preside y que durante un año – más o menos-  se enfoca a conocer las 

propuestas que se derivaron de aquella Comisión de Reforma Integral del 

Estatuto, específicamente en lo que concierne a materia electoral, principalmente 

del capítulo II del Estatuto y luego unos artículos más adelante, referidos al 

Tribunal Electoral Universitario.  La propuesta que hace la comisión electoral del 

Consejo se discute posteriormente en el plenario del Consejo Universitario, en la 



Acta Asamblea Universitaria 

Sesión extraordinaria 066-2004  

_________________________________________________________________________  
 
 

  4 

que por último se aprueban diferentes propuestas de reforma.  Hace tres semanas 

–creo que fue la última- en que ya se dio por concluida esta materia a nivel de 

Consejo Universitario.  Por acuerdo del Consejo se me pide convocar a esta 

Asamblea para conocer este tema.  Ese es el motivo por el que estamos reunidos 

esta tarde.  Don Ramiro como coordinador que fue de la Comisión respectiva  del 

Consejo Universitario me solicitó hacer una presentación inicial, luego entraríamos 

a conocer el acuerdo del Consejo Universitario.  Les agradecería si hay mociones 

de igual manera las hagan llegar en el papelito.  Aquí hay una de Miguel Gutiérrez. 

Don Miguel propone “posponer el conocimiento del tema electoral por dos causas:  

primero por la cercanía de las elecciones y el escaso conocimiento de las 

propuestas en los profesionales de la UNED”.  Ahorita entramos a conocer las 

mociones.  Sin embargo, creo que es prudente que don Ramiro explique su 

presentación; luego veremos cómo se canaliza la discusión de la propuesta.   

 

DON RAMIRO PORRAS 

 

Muy buenas tardes!  Bueno, como dijo el señor Rector, la sesión de hoy va a 

hablar de las reformas al Estatuto en materia electoral.  Esto para que se 

contextualice y que no vamos a tocar otro tema que no sea el electoral. 

 

También, como dijo el señor Rector, las motivaciones de conocer este tema fueron 

los problemas que todos ustedes conocen de la última elección de representantes 

externos al Consejo Universitario, cuando hubo dos elecciones:  en una no hubo 

quórum;  los que participamos en las segundas nos encontramos con algunas 

cosas que era importante tratar de cambiar.  Luego hicimos el compromiso los tres 

candidatos que, quienes  llegáramos al Consejo, propondríamos el estudio de 

estas reformas.  También, teníamos que verlo en el marco de la Reforma integral 

del Estatuto y adicionalmente la necesidad de tratar de hacer algo antes de la 

próxima elección.  Por eso la Comisión se formó y empezamos a trabajar al ritmo 

que pudimos para cumplir con este objetivo. 
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El Consejo Universitario recién entrados nosotros tomó el acuerdo de constituir 

esa Comisión especial para el estudio de las reformas del Estatuto en materia 

electoral.   La comisión fundamentalmente se centra en dos partes de su trabajo.  

Hoy presentaremos la conclusión de la primera parte.  Una tiene que ver con las 

reformas al Estatuto y otra los cambios reglamentarios que se deriven de esa 

reforma.  Por eso es que esta segunda parte, no es posible conocerla hasta tanto 

sepamos qué va a decidir esta Asamblea en cuanto a las reformas estatutarias.  

Por eso lo que hoy vamos a presentar se refiere al primer punto. 

 

Como toda comisión tiene problemas –obviamente.  Yo quiero mencionar uno que 

no está ahí:  uno personal del Coordinador, su servidor.  Pero también se dieron 

dos problemas a lo interno de la Universidad.  Y los pongo problemas,  tal vez 

como situaciones especiales, porque no dejaron de incidir en que no pudiéramos 

abordar todos los puntos de la manera que hubiéramos querido.  Uno de ellos es 

que el representante o miembro suplente de los sectores gremiales de las 

asociaciones renunció luego que su propuesta no se aprobara por mayoría en la 

Comisión.  No sé si aquí está don Mario Molina, pero la verdad es que cuando 

tengo una tesis y la quiero, aunque la pierda, la defiendo hasta el final.  Bueno, 

don Mario se retiró.  En segundo lugar, se retiró la representación estudiantil.  Me 

parece que hubiera sido muy rico continuar hasta el final con un representante 

estudiantil.  Son dos situaciones muy puntuales que me parecen muy importantes 

que enfrentó la Comisión.  Bueno, creo que es importante mencionar quienes 

estuvieron siempre –o casi siempre en la Comisión.  Por parte del Consejo 

Universitario estuvo José Antonio Blanco, el compañero Juan Carlos Parreaguirre; 

por parte de las asociaciones estuvo Mario Valverde, luego estuvo Celín, como 

asesor de la Comisión.  Del Tribunal, Daniel, a veces se incorporaba Manuel Mora. 

 

Ya ubicándonos en qué llegó al Plenario del Consejo Universitario.  Al Plenario 

conoció las dos propuestas simultáneamente:  la que hizo la Comisión Especial y 



Acta Asamblea Universitaria 

Sesión extraordinaria 066-2004  

_________________________________________________________________________  
 
 

  6 

la Comisión de Reforma Integral.  Se vio lo que esa Comisión propuso en materia 

electoral.  Esto llegó al plenario y se dio una amplia discusión, porque esto de 

materia electoral es un asunto complicado.  Eso nos llevó a tener un dictamen de 

mayoría y algunos de minoría, que son los que hoy traemos a la Asamblea 

Universitaria Representativa.   Voy a concentrarme en la parte del dictamen de 

mayoría.   

 

Si queremos hacer un esquema muy rápido de qué aborda ese dictamen, tenemos 

que verlo en tres partes:  forma, ratificación de principios universitarios muy 

importantes y modificaciones de fondo.  No pretendo centrarme en modificaciones 

de forma.  Con la lectura del documento y comparando de lo que hay actualmente 

con lo que se está proponiendo, hay claridad absoluta sobre las cosas de forma 

variamos o proponemos variar.  Esto con el fin de dar claridad y eliminar cualquier 

ambigüedad y poner en un orden mejor las cosas.  Respecto de la ratificación de 

principios, quisiera mencionar 4, para que ustedes lo vean ahora en el documento.  

Primero tomamos como principio que había que rescatar la universalidad del voto; 

la conveniencia de mantener un quórum que legitima una elección; el mínimo de 

apoyo que debe tener un candidato para ser electo y luego el equilibrio de la 

representación de electores.  Estos fueron los cuatro puntos medulares. 

 

Respecto a la universalidad del voto, queremos que prevalezca el voto universal.  

Como saben, provengo de la Universidad de Costa Rica;  una de las cosas muy 

importantes que me encuentro en la UNED es la posibilidad del voto universal, la 

posibilidad de que todos expresen su opinión, que el sector administrativo (al que 

pertenecí en la UCR) tuviera representación y voz, pues allá no la teníamos.  Fui 

una persona muy fuerte de ese principio de universalidad del voto en la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria.  Esto fue la razón por la cual no apoyamos en mayoría 

dos propuestas que hubo en el seno de la Comisión.  La de Mario Molina, que 

establece que la votación, que esa Asamblea Universitaria Plebiscitaria fuera 

representativa también.  Que se sacara quiénes representaban a cada sector y 
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que votaran proporcionalmente y que el voto tuviera un valor igual (cosa que ahora 

no ocurre, es proporcional).  Por eso tenemos lo que tenemos el voto electoral.  

Tampoco consideramos como mayoría una propuesta estudiantil, que fue lo último 

y que presentó el estudiante que estuvo en la Comisión, hablaba de un colegio 

electoral para su sector, es decir, que los estudiantes escogieran sus 

representantes para ir a votar, mediante un colegio electoral.  Esas dos cosas la 

Comisión en mayoría no las aceptó por el principio de universalidad del voto.  

 

Si nos concentramos en la conveniencia de mantener el quórum, vimos que el 

principal problema que se daba con el quórum del 51% era (y lo que se quejaron 

los candidatos en la primera parte de la última elección) fue que precisamente no 

se logró el quórum porque no hubo mayor divulgación, porque no habían 

facilidades, ni para desplazarse a Centros Universitarios, que no había correo 

electrónico. Una serie de cosas, que bueno nosotros tuvimos muchas de ellas, los 

que participamos en la segunda ronda.  Entonces a cambio  de que el Estatuto 

mismo y el Reglamento Electoral pudiera garantizar esas cosas, ese mayor apoyo 

a la divulgación a la facilidad de los procesos; buscar que los estudiantes pudieran 

votar los viernes o sábados, una votación que facilitara la votación estudiantil y de 

los tutores.  A cambio de eso, decidimos mantener lo del 51%.  Si leen la 

propuesta se darán cuenta que eso ahí está claro:  las facilidades que hay que 

dar.  Recuerden que estamos a nivel estatutario.  Es importante que no quedemos 

con cosas muy concretas, sino que los principios generales, que luego son 

reglamentados.  Con el mínimo apoyo para elegir el 40% se mantiene también, 

pero haciendo un cambio de fondo, que es introducir el término “votos válidamente 

emitidos”.  Quisiera hacer énfasis en esto por mi propia experiencia.  Tuvimos que 

ir a una segunda ronda.  La segunda ronda se dio porque el concepto de ese 40% 

se tomaba en cuenta con respecto a la totalidad de la gente que llegó a votar.  Y 

eso no se hace ni siquiera en las elecciones nacionales.  En las elecciones 

nacionales para el 40% la base es de los votos emitidos válidamente; es decir 

eliminando los votos nulos y los votos en blanco.  Entonces estamos definiendo 
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votos válidamente emitidos como los votos que se emiten, pero que no 

contemplan ni los blanco ni los nulos, con lo cual la base para alcanzar el 40% es 

mayor y las posibilidades de alcanzar ese 40 se aumentan. 

 

Muy bien! El equilibrio de la representación de los sectores.  Esto tiene que ver 

con la Asamblea Universitaria Representativa y lo que se propone es corregir un 

error de fondo que veremos ahora.  Lo que dice el Estatuto Orgánico en este 

momento habla de unos porcentajes, que si los sumamos bien, no dan el 100%; 

sino el 125% y hay una interpretación del Tribunal que nos lleva al 133%.  Eso lo 

vamos a analizar ahora. Eso hay que corregirlo. ¿cómo?  Hay una posición 

estudiantil y hay posiciones de posiciones en cuanto a eso.  Hoy voy a presentar la 

posición de mayoría del Consejo Universitario.  Respecto a las modificaciones de 

fondo, mencionaré 6 que estudiamos en el Consejo Universitario.  La primera es la 

inclusión de “voto válidamente emitido”; eso lo pueden ver en los artículos.  La 

corrección de una contradicción estatutaria (ahora la vamos a ver); el 

empadronamiento estudiantil, que es la respuesta a esa contradicción estatutaria; 

la definición del mecanismo de desempate en las elecciones.  Qué interesante, 

porque en el Estatuto no está; está a nivel de reglamento.  Pero eso es tan 

importante, tiene tanta relevancia, que consideramos que había que dejar algo en 

el Estatuto con respecto a eso.  La palabra no sé si existe, por eso la puse entre 

comillas “estatuir” (incluir en el Estatuto) la práctica de las selecciones múltiples.  

No sé si se han dado cuenta, pero esas selecciones múltiples, donde se eligen 

dos miembros del consejo simultáneamente en una sola papeleta, no está en el 

Estatuto.  Pues esto es necesario, dado que es una buena práctica y se ahorra 

mucho, pues dejémosla en el Estatuto.  Lo último y tal vez el punto más delicado 

es la corrección de ese error de conformación de la Asamblea Universitaria 

Representativa.  Vamos a ver cada uno de ellos: 
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La inclusión de voto válidamente emitido:  es entonces reducir la base sobre la 

cual se toma el 40%, eliminando de esa base los votos nulos y los en blanco.  Con 

eso entonces se toma lo que existe a nivel nacional. 

 

La corrección de contradicción estatutaria:  la leeré un segundito. Actualmente es 

el Art. V, inciso 1-d. Habla de los estudiantes que pueden votar, aquellos que han 

ganado al menos 24 créditos, etc.  Hay un segundo párrafo.  Todo viene diciendo 

que el Tribunal es quien organiza las elecciones.  Dice que los estudiantes tienen 

derecho a votar todos los que han ganado al menos 24 créditos.  No deja opción 

de nada.  Quien ha ganado 24 créditos y está matriculado tiene derecho a voto.  

Pero resulta que el párrafo segundo del mismo inciso dice que la “Federación de 

Estudiantes reglamentará los procesos estudiantiles de votación y coordinará tales 

procesos según lo establezca el Tribunal Electoral de la Universidad”.  Este 

segundo párrafo es tan válido como el primero, pero está fuera del contexto.  Esa 

es mi posición, porque la FEUNED qué procesos va a regular cuando el Estatuto 

dice cuáles son los que votan, si son los de 24 créditos en adelante y que están 

matriculados.  Entonces, me parece, como a los miembros de la Comisión 

mayoritariamente, que esto era un asunto que podía ratificarse en otro lado del 

Estatuto pero no en ese punto.  Está fuera de contexto ahí. 

 

Acerca del empadronamiento estudiantil.  Para garantizarnos que hay una mayor 

participación estudiantil, entonces a cambio de una mayor divulgación en los 

períodos de matrícula y por los medios que tienen la Universidad, se pide a los 

estudiantes que quieren participar, que hagan un empadronamiento.  La idea de 

esto es que a la hora de tener la representación estudiantil, ésta tenga más peso, 

porque actualmente dejando un número altísimo de estudiantes que cumplen los 

requisitos y un número bajísimo que llega a votar, en realidad el voto estudiantil no 

tiene ningún peso.  Aquí se esta dando un peso al voto estudiantil. 
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La definición estatutaria del mecanismo de desempate lo pueden leer y al final 

otros compañeros del Consejo, la compañera Marlen fue quien lo redactó podrán 

hablar con mayor propiedad sobre cuáles son los mecanismos de desempate. 

 

Luego lo de las elecciones múltiples queda en el Estatuto, en el Art. V, inciso 8).  

Luego vamos a hablar de la corrección del error de conformación de la Asamblea 

Universitaria Representativa. 

 

Aquí les voy a pedir la mayor atención.  Si leen bien el estatuto actual, hay un 

inciso a), del 6,inciso a), cuando habla de la conformación de esta asamblea, 

primero hay un inciso a) que dice el 40% son las autoridades universitarias.  Esto 

es lo que marca la cancha;  esto lo que dice es qué tamaño va a tener esta 

asamblea.   El 40%, (que ya se dice quienes son) y en buena teoría si estamos 

dentro de lo que la matemática nos dice, tendríamos que completar el 60% para 

que tengamos esta asamblea.  

 

Pero resulta que en el inciso b) que parece tener el resto de la presentación,   hay 

una contradicción.  Porque habla del 60%  para los profesionales, los 

administrativos, los tutores y los representantes de Centros Universitarios.  Eso es 

un 60.  Cómo? Por qué habla del 60% , habla del 60% de la diferencia.  Al final en 

realidad es un 24, un 18, un 9 y un 9.  Pero al llegar al capítulo de los estudiantes, 

dice que los estudiantes deben tener un 25% de la totalidad.  Bueno, si se habla 

que las autoridades tienen un 40% de la totalidad; que los estudiantes tienen un 

25% de la totalidad y el resto de los sectores tiene un 60% de la totalidad, es 

porque la totalidad es de 125.  Cierto? Bueno, ahí está:  40 más 60 más 25 da 

125.  Y esa sería la conformación de esta Asamblea, que yo no sé cómo ha hecho 

el Tribunal para interpretar esto.   

 

Muy bien.  Como cualquier razonamiento lógico debe llevarnos a que las cosas 

dan un 100%, pues ahí está representado cómo sería traducir esos valores al 



Acta Asamblea Universitaria 

Sesión extraordinaria 066-2004  

_________________________________________________________________________  
 
 

  11 

100%.  Entonces, las autoridades no tendrían un cuarenta, sino un 32; los 

profesionales un 19.2; los administrativos un 14.4; los tutores un 7.2.  Los de los 

Centros Universitarios 7.2 y los estudiantes un 20.  Repito esta es la traducción 

simple, regla de 3, para pasar de un 125 (que es un error obvio, me parece) al 

100% que es lo normal y natural y lo que debe ser.  Eso es lo que la realidad 

presenta ahorita.   

 

Muy bien, por ahí hubo otra interpretación que analizó se analizó en la Comisión.  

Vean la diferencia.  Alguien dijo:  está claro, las autoridades un 40; los estudiantes 

un 25. Bueno, entonces cuánto le dejan al resto? Solo un 35.  Esto es peor 

todavía, porque esta Asamblea quedaría mayoritariamente en manos de las 

autoridades y los estudiantes.  El resto de los sectores:  ninguna participación.  

Bueno, yo lo puse aquí como ejemplo para que viéramos que esta era una 

interpretación que también se había dado.  

 

Sin embargo, en el Consejo –no en la Comisión-  nos dimos cuenta, por lo menos 

ahí fue donde yo caí en la cuenta, por una certificación que pidió el representante 

estudiantil al Tribunal, éste, una vez que tenía el 40 y luego el 60 decía:  “bueno, 

cual sería la totalidad para que los estudiantes tengan dentro de la totalidad un 

25?” Bueno, la única manera que los estudiantes tengan de la totalidad un 25, es 

esta configuración:  40 las autoridades, 24, 18, 9 y 9 y 33% los estudiantes.  Esta 

es la conformación de esta Asamblea, aunque ustedes no lo crean, con un 33% 

adicional.  Es decir ni siquiera el 125, es el 133%.  Si lo vemos, para que quede 

bien claro, para que los estudiantes tengan el 25% que dice el Estatuto, también 

dice que las autoridades tienen el 40 y los otros tienen el 60.  Para satisfacer que 

los estudiantes tengan un 25, la conformación de esta Asamblea sería así:  30 las 

autoridades, 18 los profesionales, los administrativos 13.5; los tutores 6.75 y lo 

mismo los representantes de los Centros Universitarios.  Esta parte roja que ven 

ahí es la conformación real del 100% de esta Asamblea.  Los estudiantes tienen el 

25%  (nos lo aclaró el Tribunal), pero a cambio de qué? De que todos los otros 
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sectores no cumple con lo que dice el Estatuto.  Bueno, así se ha estado 

sesionando, estamos sesionando, con esta conformación.  Que a nuestro juicio no 

es lo justo.  Hay que corregir el problema del Estatuto.  Qué propuso el Consejo?  

Es esta: 

 

• Pasar las autoridades a un 30 

• Pasar los estudiantes a un 20 

• Hacer una distribución para que el 50% de la Asamblea fuera de los otros 

sectores. 

 

Esto es una propuesta que pensamos y repensamos la mayoría del Consejo. 

 

• Para ver todo lo que existe ya con el 100%.  La de color azul corresponde a 

la interpretación como la más natural del 125% traducido al 100%.  Vean la 

distribución azul. 

 

• La segunda es del 133% (la que tenemos actualmente, color rojo). Vean 

que los dos grandes son de las autoridades y los estudiantes. 

 

• La última es la del Consejo Universitario, que estamos proponiendo ahora, 

que da una distribución mayor, por lo menos a nuestro juicio. 

 

• La tercera (color crema) es la que se interpreta con el 125.  Les quedo 

debiendo esta interpretación porque no la anoté y la perdí en mi mente. 

 

Aquí vemos de otra manera  la propuesta cuatro, del Consejo Universitario.  Las 

otras son las que se han venido manejando.  Concluyo, para que quede en 

ustedes, cuál es la propuesta que hizo el Consejo Universitario.  Muchas gracias! 
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DON RODRIGO ARIAS: 

 

Después de la presentación de lo que se discutió en el Consejo Universitario, que 

nos ha hecho don Ramiro en una manera muy didáctica, entramos al tema de 

fondo, que es la discusión de las propuestas de reforma al Estatuto Orgánico que 

ha seguido todo este proceso.  Don Ramiro mencionó un dictamen de mayoría, 

pero igualmente hay dictámenes de minoría ahí, como en las Comisiones 

anteriores.  Este es el documento que hoy se trae a conocimiento de esta 

Asamblea.  Les decía al principio que nos enviaron una moción. Entiendo que es 

una moción de orden, propuesta por don Miguel Gutiérrez, en la que solicita 

posponer el conocimiento del tema electoral por dos causas:  primero por la 

cercanía de las elecciones y el escaso conocimiento de las  propuestas en los 

profesionales de la UNED.  Miguel es miembro además del Tribunal Electoral 

Universitario.  Tiene derecho a hacer uso de la palabra, don Miguel 

 

DON MIGUEL GUTIERREZ 

 

Bueno, quiero comentarles compañeros que ayer en la tarde me di a la tarea de 

consultar a mis representados y pedirle la opinión a la base que me trajo aquí, los 

profesionales de base, que no son jefes y que están representados por nosotros.  

Gran sorpresa me di que muchos Asambleístas no habían leído esta propuesta y 

no tenían conocimiento de lo que iba a pasar ahora.  Fui oficina por oficina y 

persona por persona preguntando cómo querían que actuara en esta cuestión, 

fundamentalmente fue que lo que estamos tratando aquí se llevara a la base de la 

Universidad, a la Asamblea Plebiscitaria, difundir a gran escala esta problemática 

y una vez que tengamos bien clara la película, entonces la base se podrá 

comunicar con sus representantes aquí.  Por eso es que quisiera pedirles por una 

parte que pospongamos el conocimiento de elecciones.  Quiero decirles además 

que el domingo (y eso lo voy a hacer público bajo mi responsabilidad, porque es 

un acuerdo ya en firme del Tribunal Electoral.  No hablo por el Tribunal, pero hablo 



Acta Asamblea Universitaria 

Sesión extraordinaria 066-2004  

_________________________________________________________________________  
 
 

  14 

personalmente como miembro suplente que soy de él).  El domingo en La Nación 

se está convocando a elecciones.  Hoy es viernes, tenemos sábado y el domingo 

ya sale.  A partir del martes ya estamos en el proceso electoral.  Esto no es “Big 

Brother” compañeros, aquí las reglas no pueden cambiar.  Entonces creo que 

nosotros debemos posponer el conocimiento de este asunto y darle un 

conocimiento mayor, para que la base (mis representados, junto con los 

representados de los administrativos) conozcan a fondo la problemática.  Gracias!. 

 

DON MINOR HERRERA 

 

Tiene el uso de la palabra doña Marlen Víquez 

 

DOÑA MARLEN VIQUEZ 

 

Buenas tardes.  Es para aclarar lo siguiente.  Supongo que todos conocemos el 

Reglamento del TEUNED.  Efectivamente, como dice don Miguel, cualquier 

cambio que se haga en el Estatuto Orgánico, en materia electoral no se puede 

ejecutar porque habría que modificar el reglamento y para modificarlo se requieren 

45 días antes que se haga cualquier elección.  Supongo que eso lo sabíamos 

todos.  El punto es que precisamente si hay preocupación que esto se vaya a 

aplicar en la próxima elección, pues tranquilos! No se hará porque no se puede.  

Punto! Eso es claro.  La cuestión está que al Consejo Universitario le ha costado 

que se hiciera esta convocatoria y me parece que muy fácilmente se quiera cerrar 

una discusión que me parece importante que se haga, independientemente que se 

apruebe o no, porque si se dan cuenta había un mandato de la Asamblea 

Universitaria para el Consejo Universitario de que nombrara una Comisión para 

que hiciera una reforma al Estatuto Orgánico.  Nunca volvió a convocarse la 

Asamblea Universitaria, porque no interesa que se cambie el Estatuto Orgánico. 

Así que si va a preocupar si esto va a afectar la próxima elección, no! Lo que sí es 
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bueno es por Dios, que utilicen este espacio para discutir si hay voluntad de veras 

para que se discuta el Estatuto Orgánico. 

 

DON MINOR HERRERA. 

 

Le damos la palabra a don Miguel Gutiérrez y recordarle los cinco minutitos.  

Gracias! 

 

DON MIGUEL GUTIERREZ 

 

El asunto aquí no solamente, como lo expresé, se trata de la elección.  Se trata de 

la conformación de esta Asamblea y de la conformación de lo que puede incidir en 

la Asamblea Plebiscitaria.  Ahora otra cosa es que si en este momento se puede 

empezar a discutir, estoy de acuerdo, sin llegar en ningún modo a una definición; 

sino que esto se publique, se haga público, que se hagan grandes difusiones en la 

base.  Mis representados no están entendiendo y ellos son los profesionales de 

esta Universidad.  Por otra parte yo les digo que si se modifica el Estatuto, 

automáticamente tendrá que quedar sin validez un reglamento y por tanto sí se 

podrá hacer la modificación para estas elecciones.  Por eso es que sí podemos 

iniciar el conocimiento, pero no llegar a una definición.   

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Es una moción de orden, como se había dicho al principio. Ya habló una persona 

a favor, otra en contra. Debemos proceder con la votación correspondiente.  La 

moción que presenta Miguel es la de “posponer el conocimiento del tema electoral 

por las dos razones mencionadas:  por la cercanía de las elecciones y por el 

escaso conocimiento que tienen los profesionales sobre esta propuesta”.  Quienes 

se manifiestan a favor sírvanse levantar la mano. 
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Me dicen allá atrás que no han escuchado la propuesta.  Dice don Miguel 

“posponer el conocimiento del tema electoral debido a dos razones:  por la 

cercanía de las elecciones y por el escaso conocimiento que los profesionales 

tienen de la propuesta”.  Entonces la moción de orden es que se posponga el 

conocimiento de la reforma.  Esto es lo que estamos votando. 

 

Los que estén en contra de la propuesta, que se sirvan levantar la mano. 

 

Abstenciones en esta votación. 

 

• A FAVOR:   33 

• EN CONTRA:   53 

• ABSTENCIONES  2 

 

Por tanto no se aprueba, por lo que seguimos la discusión de la convocatoria que 

hubo a esta Asamblea Representativa. 

 

Le damos la palabra a Régulo 

 

DON REGULO SOLIS 

 

Buenas tardes. El motivo por el cual no apoyamos la moción de don Miguel 

Gutiérrez, no es precisamente porque no estamos necesariamente de acuerdo de 

que se discuta o no; sino que el informe que presenta el dictamen de mayoría que 

presenta el Consejo Universitario lesiona al sector estudiantil. Queremos 

aprovechar este espacio para que conozcan la propuesta del sector estudiantil, 

propuesta que busca un equilibrio entre los diferentes sectores.  Por ello le 

solicitamos al señor Rector, como presidente de la Asamblea que someta a 

votación la propuesta de los estudiantes, por cuanto ahí queremos ser muy 
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puntuales, que nos den la oportunidad de dar nuestras razones de por qué la 

propuesta del Consejo Universitario es lesiva para el sector estudiantil.  Gracias!  

 

DON RODRIGO 

 
Nadie más ha pedido el uso de la palabra?  Precisamente es lo que íbamos a 

hacer Régulo, íbamos a someter a votación la propuesta del estudiante Luis 

Morales, quien pide a la Asamblea que “se analice primero y se vote si es del caso 

la reforma que está relacionada con la participación del sector estudiantil”.  

Quienes estén a favor que primero veamos lo estudiantil, que se sirvan levantar la 

mano. 

 

Los que estén en contra de la solicitud del estudiante, que levanten la mano. 

 

Abstenciones 

 

• A FAVOR   43 

• EN CONTRA  46 

• ABSTENCIONES  3 

 

No se aprueba la moción de los estudiantes y entramos a analizar el dictamen 

aprobado por mayoría por el Consejo Universitario.  Por favor don Ramiro, 

ayúdeme con la lectura. 

 

 

 

DON RAMIRO PORRAS 

 

El dictamen dice:  “se acuerda recomendar a la Asamblea Universitaria 

Representativa las siguientes modificaciones al Estatuto Orgánico. 
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Artículo 5, inciso 1)”:  (se oye mejor?) 

Bueno, voy a proceder a leer completo el Artículo 5,que es el que se refiera a la 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria.  Luego leeríamos al Artículo 6 que es el que 

se refiere a la Asamblea Universitaria Representativa. 

“Artículo 5:  integran la Asamblea Universitaria plebiscitaria los funcionarios 

profesionales  

a. Los funcionarios profesionales incluidos en Carrera Profesional, nombrados 

en  propiedad. 

b. Los funcionarios administrativos incluidos en Carrera Administrativa, 

nombrados en propiedad. 

c. Los profesores de jornada especial nombrados en propiedad, tutores 

d. Los estudiantes que hayan ganado al menos 24 créditos en la UNED y 

estén matriculados en el período académico en que se realiza la elección.  

Para poder ejercer su derecho a voto , los estudiantes que cumplan con 

este requisito deben empadronarse previamente en su Centro Universitario, 

en el período que para ello establezca el Tribunal Electoral de la UNED, 

para lo cual el TEUNED garantizará que: utilizando mecanismos 

específicos durante el proceso de matrícula y los medios masivos que 

normalmente usa la UNED, todos los estudiantes que cumplen los 

requisitos para empadronarse tendrán la información con el debido tiempo 

para ejercer libremente el derecho de empadronamiento. 

e. Los miembros del Consejo Universitario, el Rector, los Vicerrectores, los 

Directores y Jefes de Oficina, el Auditor y el Defensor de los Estudiantes. 

Inciso 2: 

La Universidad dará a los tutores y a los estudiantes la facilidad de día y 

horario necesaria para propiciar la mayor participación posible. 

3. Para efectos de la elección, los votos electorales se distribuirán entre los 

sectores de la siguiente manera:  40% de los Asambleístas incluidos en los 

incisos 1.a y 1.g anteriores; 30% los asambleístas en el inciso 1.b anterior; 
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15% los asambleístas incluidos en el inciso 1.c anterior; 15% 15% los 

asambleístas incluidos en el inciso 1.b anterior.   

4. para que la elección sea válida, deberá cumplirse con el quórum de la 

Asamblea Plebiscitaria, el cual estará constituido como mínimo por el 51% 

de los votos electorales señalados en el párrafo anterior. 

5. Se declarará electo Rector o miembro del Consejo Universitario el 

candidato con mayor número de votos electorales que obtenga al menos el 

40% de los votos válidamente emitidos. 

6. Los votos válidamente emitidos no incluyen los votos en blanco ni los nulos. 

7. Cada elector solo podrá estar incluido en un padrón  

8. Cuando se trate de una elección de varios miembros del Consejo 

Universitario, o de Representantes a la Asamblea Universitaria 

Representativa, se podrá utilizar un proceso electoral mediante voto 

múltiple.  El reglamento correspondiente fijará los mecanismos para 

contabilizar los votos de esas papeletas. 

9. La Asamblea Universitaria Plebiscitaria tendrá las siguientes competencias: 

a. Elegir al señor Rector y a los miembros del Consejo Universitario. 

b. Revocar el nombramiento del Rector y de los miembros del Consejo 

Universitario en los casos que proceda, según el Art. 19, por votación 

afirmativa de al menos dos terceras partes de los votos electorales 

válidamente emitidos, mediante los procedimientos establecidos en 

dicho artículo 

c. Pronunciarse vía plebiscito o referéndum en aquellos asuntos que 

sometan a consideración las dos terceras partes de los miembros de 

la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

Continúa el artículo 6 pero vamos a dejar aquí.  Hay una aclaración que me 

gustaría hacer.  La referencias a artículos 5, artículos 6, artículo 19, que hemos 

hecho van a cambiar cuando tengamos la revisión integral del Estatuto, pero 

hacemos la referencia con base en lo que tenemos actualmente. 
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DON RODRIGO 

En este artículo hay dictámenes de minoría, que también es conveniente que don 

Ramiro lea.  Porque al final la asamblea conoce dentro de todos los diferentes 

dictámenes que se han presentado. 

 

Hay aquí otra moción de orden de Miguel Gutiérrez, que viene  a ser otra moción 

de orden.  Dice “revisar el quórum y la mayoría calificada para poder cambiar el 

Estatuto”.  Al principio estábamos con quórum suficiente para poder cambiar el 

Estatuto:  habíamos 102 personas sobre 119 que conformamos la Asamblea en 

este momento.  Habría que contar para saber si hay quórum suficiente.  Un 

momentito entonces.  Hay 94, 95 con alguien que entró ahorita.  Sí hay quórum 

para poder seguir la Asamblea.  Seguimos don Ramiro. 

 

DON RAMIRO PORRAS: 

 

Voy a leer los dictámenes de minoría correspondientes a este artículo 5 que acabo 

de leer.  El primero es para el artículo 5, numeral 1, inciso d), presentado por los 

estudiantes. 

Dice así:  los estudiantes que hayan ganado al menos 24 créditos en la UNED y 

están matriculados en los programas de pregrado, grado, posgrado en el período 

académico en que se realice la elección o en el período de vacaciones.  El sistema 

de votación será indirecto, conforme lo reglamente la Federación de Estudiantes 

de la UNED, elecciones que estarán bajo su exclusiva responsabilidad.  Una vez 

conformado el colegio electoral de la representación estudiantil, el Tribunal 

Electoral Estudiantil lo remitirá al TEUNED para que los integre al padrón electoral 

de la UNED.  La convocatoria de elecciones por parte del TEUNED deberá ser 

comunicada con tres meses de anticipación, a efectos que el Tribunal Electoral 

Estudiantil organice sus procesos electorales.  El Tribunal Electoral de la UNED 
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supervisará y organizará a partir de la conformación del colegio electoral 

estudiantil los procesos electorales.   

 

Hay un segundo dictamen de minoría de la representación estudiantil también, 

para el numeral 4 de este artículo 5.  Se declarará electo Rector o Miembro del 

Consejo Universitario el candidato con mayor número de votos electorales que 

obtenga al menos el 40% de los votos electorales emitidos.  La diferencia es que 

no se contempla válidamente emitidos.   

 

El dictamen de minoría número 3 es el que yo mencioné en la exposición, que 

corresponde a una propuesta de don Mario Molina.  Dice para el artículo 5 

completo: 

“Integran la Asamblea Universitaria Plebiscitaria: 

a. Los profesionales nombrados en propiedad al menos tres meses antes 

de la elección correspondiente, independientemente de la carrera a la 

que pertenezca (profesional o administrativa) 

b. Los administrativos no profesionales, nombrados en propiedad, al 

menos tres meses antes de la elección correspondiente. 

c. Los profesores de jornada especial, tutores nombrados en propiedad al 

menos tres meses antes de la elección correspondiente. 

d. Los miembros externos del Consejo Universitario y el representante 

estudiantil ante ese órgano. 

e. El Rector, los Vicerrectores, los Directores y Jefes de Oficina. 

f. El Auditor 

g. El Defensor de los Estudiantes 

h. Los Exrectores de la Institución 

i. Una representación estudiantil no mayor del 15% de la suma de los 

incisos anteriores. 
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Para cada elección el TEUNED comunicará a la Federación el número de 

representantes estudiantiles a los que tiene derecho, los que serán escogidos en 

la forma en que ellos determinen. 

 

Estos son los dictámenes de minoría correspondientes al artículo cinco. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Tenemos una solicitud de Régulo Solís, quien quiere presentar otra propuesta 

para la parte de los estudiantes.  Le damos la palabra para que la lea. 

 

DON REGULO SOLIS 

 

Muchas gracias! Quiero decir primero que estamos de acuerdo en la propuesta 

que hace el Consejo Universitario, exceptuando el 5.1.d, porque es el único sector 

al que se le obliga empadronarse.  Nosotros estamos haciendo una propuesta 

más llana, que se las voy a leer, porque pretende que ese 15% sea efectivo y que 

el voto sea universal.  Dice así: 

 

“Los estudiantes que hayan ganado al menos 24 créditos de la UNED, 

matriculados en el período académico que se realice la elección, o en el período 

anterior, en el caso de que las elecciones se efectúen en vacaciones y que ejerzan 

el derecho de voto conformarán el total del porcentaje correspondiente a su sector. 

“ 

 

Lo que queremos es eso:  estudiantes que voten, eso suma el 15% del sector 

estudiantil. De acuerdo? 
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DON RODRIGO ARIAS: 

 

Levantando la mano para hacer uso de la palabra, por favor.  Un momentito. Don 

Ramiro. 

 

DON RAMIRO PORRAS 

 

Bueno, quiero manifestarme con respecto a esa nueva propuesta estudiantil.  El 

problema que le veo es el siguiente:  la votación de los estudiantes -y aquí tal vez 

alguien del Tribunal que me ayude a refrescar los datos.  De la calidad total de los 

estudiantes que tienen derecho a votar, o que están matriculados y tienen más de 

24 créditos no llega ni al 1% la cantidad de estudiantes que han votado en las 

últimas elecciones.  Quiere decir que ese voto universal que estamos predicando, 

ahora se lo vamos a dar en su totalidad del 15% a una representación estudiantil 

de unos cuantos estudiantes.  Me parece que esto es bastante mal desde el punto 

de vista que pretendemos que sea universal y que adicionalmente haya la mayor 

participación.  Lo que propone el Consejo es:  por qué el empadronamiento? Es 

algo contrario a los estudiantes! De ninguna manera!  Es el único sector que le 

damos un empadronamiento porque precisamente para que vayan y sean ese 

15% que va a ir a votar aquellos estudiantes que manifiestan su interés de ir a 

votar. O sea, que se empadronen y digan:  “yo sí quiero ir a votar”.  Bueno, si ya 

con ese proceso de empadronamiento, con la divulgación que pueden hacer los 

candidatos y la Federación, entonces ya ahí sí, ese es el total que va a ir a llegar a 

votar.  Pero hay que dar la posibilidad de que todos los estudiantes tengan noticia 

de esto y se logren empadronar.  Porque si no, digamos por ausencia de 

información adecuada van a ser los mismos poquititos (menos del 1%) los que en 

esta ocasión, no es que van a tener el 1% del total, van a tener el 15%.  Es decir 

estamos dando un valor a cada voto estudiantil muy muy grande, lo cual me 

parece inconveniente. 
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DON MINOR HERRERA 

Tiene la palabra don Miguel Gutiérrez 

 

DON MIGUEL GUTIERREZ 

Bueno, aquí lo que yo quisiera decir es lo siguiente.  Más o menos ahora son 

9.000 y efectivamente votan aproximadamente un poquito menos del 9%.  

Piénselo ustedes compañeros cuántos representantes de tutores hay en este 

momento en esta asamblea.  Saben cuántos?  Por favor algún representante de 

tutores que se levante.  Esa es la cantidad:  ninguna!  Hay precisamente un 

problema grave no solamente con el poder de convocatoria de los estudiantes; 

sino también el poder de convocatoria de los tutores.  No es un problema solo del 

sector estudiantil.  Es más, no es solo el problema de la UNED solamente.  Y es 

un reflejo específico de lo que pasa en nuestra sociedad conformada por la 

Universidad.  No es el momento (aunque sé que ya se votó)  de conocer estas 

situaciones.  No es el momento porque no estamos contemplando todos los 

aristas.  No hay información suficiente.  Las bases, compañeros, recuerden; nada 

más pregúntense:  cuántos tutores o representantes de tutores hay en este 

momento?  Ninguno! 

 

DON MINOR HERRERA: 

Tiene la palabra don Sergio Pineda 

 

DON SERGIO PINEDA: 

Muchas gracias!  Bueno, yo tuve la oportunidad de representar a la Federación de 

Estudiantes en la Comisión sobre Materia Electoral.  Era algo que quería aclarar 

por la intervención de don Ramiro Porras.  La situación de retirar al representante 

ante dicha Comisión fue una posición bastante pensada y reflexionada y obedeció 

a que todas  y cada una de las propuestas que se plantearon en esa Comisión 

lesionaban gravemente los intereses de las personas a quienes representamos.  

Entonces, era –si se quiere-  bastante incómodo, como movimiento estudiantil, y 
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como representante del movimiento estudiantil, inclusive votar por algunas cosas 

en las que no estábamos de acuerdo, votar en contra de otras cosas en las que sí 

coincidimos plenamente. Es más hay muchas de las propuestas que están acá y 

que han sido formuladas, en las que coincidimos en buen grado.   

Para referirme a lo que estamos discutiendo en este momento, quiero plantear que 

las dos propuestas básicas que presentaron el movimiento estudiantil:  una ante la 

Comisión en ese momento, que es el texto que ustedes tienen, que se refiere al 

Colegio Electoral, es la propuesta que es más congruente con el concepto de 

autonomía estudiantil que precisamente la Asamblea (esta Asamblea) le ha 

conferido al movimiento estudiantil en el art. 47, ya que somos nosotros quienes,  

con nuestra propia decisión, establecemos la representación que queremos, en 

este caso ante la Asamblea Plebiscitaria.  Lo que ha pasado es que con la 

redacción actual, precisamente, se ha querido ignorar el párrafo segundo del 

inciso b), en donde la Federación, por Estatuto, está autorizada a reglamentar los 

procesos de votación.  La situación es que no se ha considerado que los 

estudiantes participamos de este proceso de votación de las autoridades. 

 

La segunda propuesta lo que hace es facilitar a los estudiantes que quieren 

ejercer su derecho al voto de tener una representación real.  Ahora, achacar una 

responsabilidad que históricamente se le ha negado a la Federación de 

Estudiantes, porque precisamente se ha querido ignorar el párrafo segundo, inciso 

b), achacar a la Federación que la falta de participación estudiantil es por culpa de 

la misma Federación, pienso que es bastante impreciso, porque no hemos tenido 

ni siquiera la posibilidad de organizarnos para estos procesos electorales.  No 

hemos podido ejercer nuestro legítimo derecho de organizarnos.  Y eso que el 

Estatuto nos otorga en ese párrafo que les hago mención, esa posibilidad.  La 

responsabilidad que se quiere decir de la apatía institucional pues tiene 

evidentemente varias aristas.  Pero recuerden que la participación estudiantil en 

estos procesos de elección no ha sido una responsabilidad de la Federación 

porque se le ha negado;  sino que  ha estado en manos directas del Tribunal 
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Electoral.  Recuerdo que en algunos meses atrás, que tuvimos que ir a un 

segundo proceso electoral porque no alcanzamos los votos necesarios para elegir.  

Y aún así se trató de obligar a los funcionarios de esta Universidad por medio... 

 

DON MINOR HERRERA: 

Le recordamos a don Sergio que le queda un minutito 

 

DON SERGIO PINEDA 

Perfecto! Inclusive se implantó obligar a los funcionarios de esta Universidad para 

que fueran a ejercer su derecho al voto, aún cuando el Artículo del Reglamento de 

Elecciones al que se hacía referencia estaba impugnado ante la Sala 

Constitucional.  En fin, yo sí quería hacer esta intervención a favor de ambas 

propuestas e invitarles al análisis y reflexión sobre alguno de estos dos caminos 

que trataremos de ir definiendo entre todos cuál es el mejor; no para los 

estudiantes necesariamente, sino para la Universidad.  Recuerden que parte de la 

Universidad somos los estudiantes también. 

 

DON MINOR HERRERA 

Doña Marlen Víquez 

 

DOÑA MARLENE VIQUEZ 

Vean.  Me parece que la situación que se está dando es muy particular. Voy a 

explicar porqué.  Lo que observo, lo que acaba de ocurrir es que hay compañeros 

que no comprendieron la propuesta de Régulo.  Régulo está mostrando y no se 

han dado cuenta ustedes que lo que no existe aquí es voluntad de escuchar a los 

estudiantes.  En el fondo, con padrón o sin padrón, al final lo que están mostrando 

es que lo que van a decir es una minoría, no los 9.000 estudiantes que tienen 

derecho en este momento con los 24 créditos.  Que es lo que pasa?  Hay una 

preocupación,  pero en el fondo los compañeros y algunas compañeras le tienen 

temor a los estudiantes ya  debatir claramente si es que les molesta o no que 
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estén los estudiantes y que vayan a votar.  Pero con padrón o sin padrón, don 

Ramiro déjeme decirle que la propuesta de Régulo es exactamente la misma que 

propuso el Consejo Universitario, porque al final es una minoría la que iría a 

representar ese 15% .  Yo lo que me temo es que las personas no han leído el 

documento y no se están dando cuenta qué es lo que se está discutiendo y a la 

larga, basta con que un estudiante proponga algo para oponerse.  Perdónenme 

pero si eso es así hay algo que está mal.  Aquí lo que se trata es que los 

estudiantes vinieron a defender su criterio, lo compartamos o no.  Es nuestra 

obligación discutir y expresarnos.  Aquí mencionó don Miguel Gutiérrez que no 

están los tutores. Bueno, no están seguramente porque no pueden, les es 

imposible venir o la Asamblea habría que hacerla más tarde.  Pero los estudiantes 

sí se presentaron para defender una posición, independientemente si la 

compartimos o no.  Ellos, es más, iniciaron indicando que si querían empezaran 

con la participación de ellos.  Son valientes, no?  Sin embargo no quieren 

escucharlos.  Eso me parece que está mal.  La propuesta de Régulo es 

exactamente que la misma del Consejo Universitario.  Una minoría de los 9.000 

serían los que decidirían.  Entonces cuidado lo que yo estoy observando es que 

no analizamos realmente lo que proponen los estudiantes y al fin lo que se está 

evidenciando es que no tenemos voluntad de escuchar a los estudiantes.  La 

apertura se está dando de parte de los estudiantes, no de los funcionarios. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

 

Tenemos una moción de orden.  Dice:  “de nuevo para verificar el quórum de 

Asamblea”.  Ya se verificó.  Hay 90 personas y por lo tanto sí podemos continuar 

con la Asamblea.  De hecho se va a estar revisando permanentemente para saber 

que podemos continuar.  Tiene la palabra el estudiante Marcos Rodríguez. 
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DON MARCOS RODRÍGUEZ: 

 

Buenas tardes señor Rector y compañeros Asambleístas.  Lo que quiero externar 

es mi opinión personal, pero para que sepan el sentir de algunos estudiantes.  

Bueno, acá, no sé si lo que don Ramiro se refirió a que muy poco porcentaje de la 

masa  total de estudiantes se ha presentado a votar en las últimas elecciones, no 

sé si la UNED o alguna otra institución ha hecho una investigación del porqué.  

Creo que si para presentarnos acá, algunos, como mi persona, tuve que pedir 

permiso en mi trabajo, hacer múltiples esfuerzos para poderme presentar acá para 

discutir y oír opiniones de otros compañeros, creo que sí deberían respetarnos 

cuando queremos expresarnos.  A la vez,       que  –sea como sea el proceso de 

elección- muy pocas veces, si se hace entre semana y todo, cuesta que muchos 

estudiantes que con orgullo trabajamos y eso es una de la misión para la cual fue 

creada la UNED, para los trabajadores que quieren superarse, creo que a veces 

cuesta entre semana.  No sé, me van a disculpar, pero creo que debería hacerse 

un estudio o ver porqué la población no acude masivamente a las urnas el día de 

elección.  Muchas gracias! 

 

DON MINOR HERRERA 

 
Quedan en el uso de la palabra en su orden:  Lidia Urbina, Celín Arce y Luis 

Barboza.  Le damos la palabra a doña Nidia Urbina. 

 

DOÑA NIDIA URBINA: 

 

Buenas tardes! Quiero dar la opinión con respecto al voto universal de los 

estudiantes de la UNED.  El voto universal de los estudiantes de la UNED no 

existe! Porque el sistema no se lo permite.  Además, por experiencia, como 

estudiante 100% UNED, soy hija de la UNED, con mucho orgullo, les puedo decir 

que la mayoría de los estudiantes que están aquí, hoy están pagando otra persona 
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en sus trabajos para poder estar aquí y los felicito.  Si los otros sectores no están 

representados, creo que fueron convocados.  Yo sí apoyo a los estudiantes y 

considero que, si la razón de ser de esta Universidad y toda Institución educativa 

son los estudiantes, por ellos estamos en nuestros puestos, deberíamos 

apoyarlos.  Además es la población con más cantidad de gente que tiene la 

UNED.  Muchas gracias! 

 

DON MINOR HERRERA 

 

Tiene la palabra don Celin Arce. 

 

DON CELIN ARCE: 

 

Buenas tardes compañeros y compañeras!  Quisiera decir que en este tipo de 

reformas, como se ha anunciados, hay unas de forma, otras de fondo, otras 

intermedias (que son mas o menos de forma, pero en el fondo pueden esconder 

cuestiones de fondo, o que restringen o limitan derechos).  Este artículo toca una 

cuestión de fondo y me parece la parte sustantiva es una situación de poder.  Lo 

que se va a discutir más adelante, como decía un politólogo estadounidense, 

Harold Laswell, a final de cuentas es quién consigue qué, cómo lo consigue y 

cuándo lo consigue.  Según las reformas que se aprueben en esta Asamblea (no 

necesariamente hoy, no creo que el tiempo alcance) habrá sectores que se 

benefician y otros serán perjudicados. No nos engañamos.  Acá se discute una 

cuestión de poder.  Cuota de poder más, o cuota de poder menos.  Alguien saldrá 

perjudicado o alguien saldrá beneficiado.  Ese es el cuidado que hay que tener a 

lo largo de esta Asamblea.  Sobre este punto concreto, hasta ahora el Estatuto lo 

que dice es que los estudiantes “integran la Asamblea Universitaria quienes hayan 

ganado al menos 24 créditos en la UNED y se encuentren matriculados en el 

período académico en que se realice la elección.”  
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Qué se pretende aprobar de nuevo?  Se está creando un requisito adicional que 

los estudiantes tienen que cumplir, que se dice que para poder ejercer su derecho 

al voto, los estudiantes deben empadronarse previamente en el Centro 

Universitario correspondiente.  Ese requisito no existe actualmente.  Como se 

pretende justificar este nuevo requisito?  Porque hay abstención en los estudiantes 

y aquí es donde está la trampa y la contradicción.  Creando un requisito adicional, 

una restricción adicional en perjuicio a los estudiantes no necesariamente se va a 

solucionar el problema del abstencionismo.  La causa del abstencionismo no es 

que exista un padrón o que no exista.  La causa del abstencionismo no es, o no se 

va a solucionar  ese problema obligando a un grupo de estudiantes que pueden 

ser 10,  a larga el mismo 1% que un día va a votar, va y se inscribe y no se 

solucionó el problema del abstencionismo, entonces para qué este requisito 

adicional que ahora los estudiantes tienen que cumplir.  Igualmente todos pueden 

presentarse a votar libremente y sin ninguna restricción.  Si se aprueba esta 

reforma, los estudiantes que quieran votar, previamente estén atentos, informados 

y vaya empadrónese porque sino, no pueden votar.  Indudablemente es una 

restricción innecesaria, absurda y antidemocrática y hasta ahora  la única 

justificación que se ha dado es porque hay abstencionismo.  Según me decían por 

acá, hay 9.000 estudiantes que pueden votar y que de esos 9.000 únicamente el 

1% está votando.  Digamos que eso es cierto ¿y qué? El padrón va a solucionar el 

problema? Por supuesto que no.  Cuál es entonces la razón de ser, la lógica o el 

beneficio que produce esta reforma? Absolutamente ninguna, excepto más bien 

introducir eventualmente alguna restricción  peligrosa para que los estudiantes 

puedan ejercer libremente su derecho.  De toda suerte que secundo y apoyo la 

moción de los estudiantes, e insto a todos los compañeros que rechacemos esta 

reforma que no tiene ninguna justificación lógica y más bien es antidemocrática y 

porque lo que pretende solucionar, el supuesto abstencionismo, no lo va a hacer 

poniendo piedras y obstáculos a los estudiantes.  Muchas gracias!  
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DON MINOR HERRERA 

 

Tiene la palabra don Ramiro Porras 

 

DON RAMIRO PORRAS: 

 

No sé si ustedes entendieron bien que esto es una propuesta de mayoría del 

Consejo Universitario y, aparentemente, es una propuesta personal porque soy el 

único que la está defendiendo.  Pero bueno, en todo caso, pues voy a hacer uso 

para aclarar varias cosas. 

 

Lo primero es que, yo no sé por qué, se tiende a relacionar, o se tiende a decir 

que si uno tiene una idea contraria, simplemente no es posible casi defenderla.  Al 

contrario de los estudiantes que se retiraron de la Comisión, yo quiero decir qué es 

lo que yo pienso.  Repito lo que yo pienso.  Que al final es una propuesta 

mayoritaria del Consejo.  Para que eso ocurriera al menos 6 personas del Consejo 

estaban de acuerdo con eso.  Bueno, pero voy a continuar, no importa.  Miren, 

esto es lo que la Comisión, repito:  sin los estudiantes. Y aquí quiero poner el dedo 

en la llaga.  No comparto lo que dice el compañero de la representación 

estudiantil, porque a él lo sacó la Federación.  No comparto que él, por sentirse 

mal.  No, no! Le dimos una oportunidad y muchas para que expresara lo suyo.  Lo 

que ocurre es que uno, cuando está en un foro como éste, al final acepta la 

mayoría.  Si esto no va a ser, la propuesta mayoritaria del Consejo, lo que se 

apruebe aquí, no me voy a poner a llorar, o simplemente voy a irme ya porque no 

está la mayoría de acuerdo.  Lo que quiero decir es esto:  esto puede ser un 

obstáculo, don Celín.  Sí, sí! Lástima que no nos lo dijo en el Consejo! Lo que 

quiero comentarles es esto.  No es poner una piedra en el camino.  Puede ser 

este, puede ser muchos. Hay que buscar que los estudiantes tengan una real 

participación.  Qué raro que nadie se ha referido al artículo 5, inciso 2), que dice:  

“La Universidad dará a los tutores y a los estudiantes la facilidad de día  y horarios 
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necesario para propiciar la mayor participación”. Cuál ha sido la queja?  Entiendo 

muy bien lo que ustedes han dicho, que para estar aquí han tenido que pedir un 

permiso. Claro que sí! Por supuesto! Esta Asamblea debería ser otro día, pero no 

lo fue. Para las elecciones, esto está propiciando de que sean los sábados y que 

sean los momentos oportunos para que los estudiantes voten y los tutores voten.  

Porque en la de menos los tutores no están aquí por la misma razón.  Muy bien, 

esto es lo que el Consejo aprobó.  Me opuse a lo que ahora propone Régulo como 

estudiante, simplemente porque se presta... voy a ponerlo de otra manera. Tal y 

como está esta propuesta del Consejo, tiene la ventaja de que candidatos, 

universidad como un todo y estudiantes (Federación) van a preocuparse por una 

mayor participación estudiantil mediante divulgación.  Mediante esta propuesta de 

Régulo, es más, si hay un interés que los estudiantes no voten, simplemente la 

Federación podría decidirse por no hacer ninguna divulgación.  Lo que me 

preocupa es que si llegan los mismos de siempre a votar, ellos vayan a tener el 

15% en detrimento de esos 9.000, 8.900 que se quedaron en la casa sin votar.  

Eso es lo que a mi me preocupa.  Por eso, prefiero la propuesta del Consejo. 

 

En segundo lugar.  Vean  qué interesante. Perdón.  Se decía ahorita que estaba 

de acuerdo con las dos propuestas estudiantiles.  Bueno no sé como puede estar 

uno a favor de las dos propuestas.  Pero lo que hasta hace 30  minutos 

conocíamos en el Consejo era la posición del Colegio Electoral.  Esta posición no 

la conocíamos.  Entonces yo quisiera, en principio me parece que se podría 

prestar para una manipulación, pero veámosla bien.  Como es que doña Marlen.  

Perdón doña Marlen, no estoy de acuerdo con usted.  Como es posible que si uno 

dice:  “estoy en contra de los estudiantes”, de esta propuesta, se vaya a 

generalizar que es que uno no vaya a favorecer a los estudiantes en alguna de 

sus propuestas.  No, no!  Simplemente porque esta me parece que va más allá y 

que puede propiciar que ese mínimo que siempre vota tenga una representación 

muy alta. 
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DON MINOR HERRERA: 

Tiene la palabra don Miguel Gutiérrez 

 

DON MIGUEL GUTIERREZ: 

 

Gracias, compañeros!  El asunto aquí que quiero resaltar es:   

Primero:  se dijo que es responsabilidad del Tribunal Electoral de esta Universidad 

la difusión y organización de las votaciones en el aspecto estudiantil.  Eso es falso! 

Ellos tienen su forma. Ellos tienen incluso su propio tribunal.  En ese sentido lo 

que quiero decirles aquí es de nuevo:  no estamos comprendiendo.  Ni siquiera, no 

solamente la importancia, sino las aristas la lógica, compañeros.  Simple y 

sencillamente no están porque no han sido electos y no han sido electos simple y 

sencillamente porque nunca ha habido quórum.  En ese sentido no es posible que 

empecemos a decir que por detrimento a un sector o a otro, que puede ser el 

estudiantil o los tutores, a mí en este momento no me interesa resaltarlo vamos a 

votar o no un asunto tan importante.  Me parece que es gravísimo que se tome 

una decisión en circunstancias como las que estamos.  Hay muy poca gente.  No 

sé si el quórum es aún el adecuado o ya se retiraron muchos compañeros.  Creo 

que es interesante recapitular en ese aspecto. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

 

Estamos en un control permanente de las personas presentes.  Hasta hace un 

ratito teníamos 86.  Para una reforma al Estatuto, de acuerdo con la conformación 

de la Asamblea, necesitamos 79 personas; o sea, desde ese punto de vista es 

factible continuar. 

 

Quisiera que los estudiantes nos aclaren cuál es su propuesta.   Porque a nivel del 

Consejo Universitario, derivado de la Comisión Electoral, que don Ramiro presidió, 
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era la propuesta del Colegio Electoral, que era la que Sergio defendió hace un 

ratito cuando participó.  Pero hoy Régulo nos trae otra muy diferente 

 

DON SERGIO PINEDA: 

 

El dictamen de mayoría que se presentó al Consejo Universitario, para que nos 

incorporaran un representante en el Tribunal de Elecciones, tampoco fue acogido, 

porque todas las propuestas que presentaron los estudiantes recibieron oídos 

sordos. Porque aparentemente, aparentemente los estudiantes en esta 

Universidad no estamos considerados dentro de un proceso de elección para 

nombrar un Rector, una Rectora o un miembro del Consejo Universitario.  

Entonces, se descubre una doble faceta.  Se descubre sencillamente dos puntos 

diferentes, un doble discurso.  Yo siento, sinceramente, siento y lamento 

profundamente la posición que demostró don Ramiro. Y lo voy a decir 

públicamente por él también se refirió a mi posición como representante.  Siento 

que en su momento, cuando don Ramiro participó   como candidato para el 

proceso electoral y que fue a la Oficina de la Federación de Estudiantes para 

exponer su plan de trabajo, se le pidió que renunciara a la candidatura porque 

estaba en discusión en la Sala Constitucional los recursos de amparo relacionados 

con este asunto.  Siento que don Ramiro nunca superó esa solicitud que este 

servidor y otras personas le hicimos en ese momento.  Siento también que la gran 

mayoría de nuestros funcionarios valoran y aprecian a nuestros estudiantes y eso 

se agradece infinitamente. 

 

Con lo que decía don Miguel Gutiérrez.  Pues sí, tenemos un tribunal electoral 

interno de la Federación de Estudiantes que es el que fiscaliza los procesos 

internos de votación, y que está en capacidad moral y ética de velar por la 

transparencia de los procesos.  Pero que este tribunal no tiene ninguna 

participación, actualmente, en lo que es la definición de los estudiantes que 

participan en la Asamblea Universitaria Plebiscitaria.  Pero con toda la estructura 
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organizacional para poder garantizar que todos nuestros procesos internos son 

transparentes. 

 

DON MINOR HERRERA: 

 

Le recordamos al compañero asambleísta que se le han agotado los cinco 

minutitos. 

 

DON SERGIO PINEDA.: 

 

Eso es para complementar lo que manifestaba don Miguel Gutiérrez.  En concreto, 

estamos convenidos de que la restricción que plantea el empadronamiento es una 

restricción que, en lugar de incentivar la participación de los estudiantes, más bien 

realmente es totalmente lo contrario.  Es una observación que se hizo en su 

momento, cuando se analizaron no solamente la acción que plantea el Consejo 

Universitario, sino que se examinaron una gran cantidad de alternativas de 

participación, negociándose, dialogando.  Pero todas, absolutamente todas, fueron 

rechazadas. 

Gracias! 

 

DON MINOR HERRERA: 

 

Tiene la palabra doña Alejandra Castro 

 

DOÑA ALEJANDRA CASTRO: 

 

Es un asunto para aclaración.  En el artículo vigente, actualmente, los estudiantes 

son los 9.000 que están diciendo que tienen los 24 créditos aprobados, en la 

reforma de don Ramiro (ya no voy a decir el Consejo Universitario) siguen siendo 

los mismos 9.000.  En la vigente tiene un obstáculo a la elección.  Dice que la 
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Federación de Estudiantes “reglamentará los procesos”.  Eso se elim ina en la 

nueva propuesta, pero se les propone un nuevo obstáculo, que es el 

empadronamiento.  La consecuencia de eliminar cualquiera de los dos es la 

misma porque porcentualmente los estudiantes tienen la misma participación.  No 

afecta en nada, porque siguen teniendo el mismo derecho los mismos 9.000 

estudiantes;  solo que se les traslada la responsabilidad a los estudiantes para que 

sean ellos quienes procuren que acudan la mayoría de los estudiantes.  Si sigue 

acudiendo el 1%, bueno la responsabilidad va a ser de ellos, no va a ser de la falta 

de convocatoria para un empadronamiento, ni va a ser de parte de la Federación, 

como lo es en este momento.  No existe conflicto.  Creo que estamos hablando de 

modos diferentes de llegar a una conclusión.  Y si los estudiantes están 

proponiendo una pequeña reforma que al final va a dar el mismo resultado, no veo 

por qué no aprobarla, tampoco. 

 

DON MINOR HERRERA: 

 

Tiene la palabra don Rodrigo Arias 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Quería participar para hacer una observaciones y aclaraciones también.  Ahora 

Sergio decía de la atención que reciben los estudiantes y yo creo que la mayoría 

de los funcionarios de la UNED tratamos de darle la mejor atención a los 

estudiantes.  De hecho los últimos años se han abierto muchos espacios de 

participación a los estudiantes en los diferentes órganos de la Universidad.  Los 

vemos en los Consejos de Escuela, Consejo de Rectoría, y en todas las instancias 

que se van creando.  Son espacios de participación que se van creando, que por 

la responsabilidad del movimiento estudiantil de la UNED, (que siempre se lo he 

reconocido) han venido abriendo esas posibilidades.  Ahora estamos con un 

asunto electoral propiamente.  Recuerdo que en el prime informe que tuve el 
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honor de dar a la Asamblea Universitaria Representativa, hace 4 años, terminando  

mayo del 2000, en el que me refería al informe de labores del 99, inicio diciendo 

que deberíamos de sentirnos muy contentos en la Universidad, porque el año 

anterior (en el 99), por primera vez en la historia de la UNED se hace una votación 

con elección directa y voto universal.  Fue en la que a mí se me nombró Rector, 

precisamente, para la elección del Rector, en ese caso.  Pero que teníamos un 

asunto pendiente de resolver y ahí está en ese primer informe que brindo.  Cuál 

era el asunto?  Pues hacer real el 15% que el Estatuto le asigna a la votación 

estudiantil.  Está ahí en ese primer informe.  Ahí es cuando se abre el proceso 

para la reforma integral en el Estatuto Orgánico, que ha sido muy largo, que se 

han dado todas estas diferentes instancias y que no se había convocado a 

Asamblea, doña Marlen, porque hasta hace tres semanas el Consejo Universitario 

terminó de aprobar la propuesta de reformas para venir a Asamblea.  No fue que 

antes se hubieran aprobado y estaban ahí esperando.  Eso que se habilitaron 

sesiones extraordinarias para analizar el tema electoral.  Hace un momento le pedí 

al movimiento estudiantil que nos aclarara cuál de las dos propuestas era la que 

iba a mantener, porque son totalmente distintas.  Una es la que habían defendido 

en la Comisión Electoral, la que se refiere don Ramiro, en la que participó Sergio 

en algún tiempo, y que pretendía el Colegio Electoral.  A mí muchas veces me han 

defendido representantes del movimiento estudiantil su propuesta en cuanto a que 

todos los Centros deben de tener el mismo peso.  Me alegaban razones de 

equidad y me lo comparaban con el Senado Estadounidense, donde no importa el 

tamaño, cada Estado tiene la misma representación.  Eso versus las otras 

propuestas que buscaban mediante otros mecanismos hacer efectivo, tal vez no el 

15, pero más cerca del 15% que el Estatuto le asigna en votación para elegir 

autoridades al movimiento estudiantil.   Ahí surgió la propuesta que el Consejo 

Universitario plantea a la Asamblea Universitaria, que busca que en definitiva el 

porcentaje real por la participación estudiantil en las diferentes elecciones sea lo 

más cercano al 15.  Cómo se plantea la propuesta del Consejo? Pues reduciendo 

la base. Porque ciertamente hay 9.000 y resto que tienen derecho a voto, porque 



Acta Asamblea Universitaria 

Sesión extraordinaria 066-2004  

_________________________________________________________________________  
 
 

  38 

reúnen los requisitos que el Estatuto establece.  Entonces que voten 500 sobre 

9.000 es en realidad un porcentaje real muy bajo; entonces del 15% apenas 

andábamos rondando el 1%.  Si el padrón se reduce a quienes se empadronan, 

entonces los 500 o 1000 que votan sobre un empadronamiento de los mismos 

1000 o 2000, va a elevar necesariamente el porcentaje y eso es lo que inspira la 

propuesta que se trae por parte del Consejo Universitario.  Cuando se habló de 

esto  se habló de una contrapropuesta estudiantil y me acuerdo que yo en el 

Consejo Universitario la dije no como mi propuesta, sino como una, en alguna 

ocasión, un estudiante del Centro Universitario de San José, en una Asamblea de 

Estudiantes planteó como contrapropuesta, que era que –independientemente del 

número que votaran-  siempre equivalía al 15%.   Yo lo conté cuando se discutió 

esto en el Consejo Universitario.  Sin embargo, esto no pasó más allá. La 

representante estudiantil defendía lo del Colegio Electoral.  Y con esa propuesta 

de los estudiantes es que llegamos el día de hoy y creo que es importantísimo 

aclararlo de esta manera. 

 

La otra propuesta, que fuera equivalente al 15% tampoco había contado con el 

respaldo del movimiento estudiantil, hasta hoy.  Hasta el día de hoy la propuesta 

de los estudiantes era el colegio electoral.  Hoy nos hacen una contrapropuesta 

que creo que merece ser analizada y comparada con los otros sectores cuando se 

habló que siempre independientemente del número que votara siempre equivale al 

15% en términos reales, dentro del voto electoral que corresponde, se decía que 

entonces debería ser la misma medida para otros sectores.  Me acuerdo que se 

mencionó tutores en esa oportunidad, igualmente. Pero sí quiero dejar claro que 

en las propuestas que se han presentado es que finalmente se cumpla esa 

aspiración, que la dejo escrita en el primer informe que brindé a la Asamblea en el 

2000:  una reforma,  digo que no se cuál, porque hay muchas, pero una que haga 

efectivo el 15% que el Estatuto le asigna a la votación estudiantil. Me alegra que 

hoy hayan hecho este otro planteamiento, porque mantiene un principio que don 

Ramiro justificó en su intervención inicial:  el principio del voto directo y universal, 
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que tenemos que buscar cómo hacerlo real en el 15% que corresponde y que el 

Estatuto con la voluntad manifiesta de la Comunidad Universitaria, hizo aquella 

reforma para que se hiciera de esta manera, cuando se amplía la Asamblea 

Universitaria, y se divide la antigua Asamblea Universitaria en las dos:  en la 

Asamblea Universitaria Representativa, que somos nosotros, donde los 

estudiantes tienen el 25%, que ha llegado a ser el 34%, como dijo don Ramiro en 

las convocatorias reales y un 15% en la votación.  En esa oportunidad aquí en el 

segundo piso en el Paraninfo, quien era Secretario General del Tribunal, don 

Hernán Mora le dijo a los estudiantes: Se están equivocando con la propuesta, 

porque el prevenía que en términos reales iba a suceder lo que ha sucedido: que 

al tener derecho a votar tantos, son poquitos los que pueden ir finalmente por las 

condiciones propias, de que trabajan, de que viven lejos del Centro o por lo que 

sea.  Y don Hernán advertía, en esa oportunidad, que lo hicieran mediante 

representación y los representantes estudiantiles dijeron que no.  Pueden ir a leer 

las actas de esa Asamblea.  Entonces se incorporó tal y como los estudiantes lo 

pidieron.  La práctica demuestra que hay que hacer reformas. Hagámoslas!  Creo 

que tenemos que hacerlas de la mejor manera posible.  Me alegra realmente la 

propuesta que hacen hoy porque permite pasar a otro estado de discusión, 

manteniendo un principio que también en ese informe del 2000, digo que debe 

mantenerse, que es el voto universal y directo, y que en materia democrática no 

podemos dar pasos atrás.  Porque hoy lo damos en este sector y mañana no 

sabemos en cuál otro.  Por eso mi posición en esto siempre ha sido clara:  

mantener el voto directo y universal, pero reformando la validez del porcentaje 

para que se cumpla la voluntad manifestada por la Asamblea Universitaria en los 

porcentajes que le da a cada sector:  40% al sector profesional; 30 al sector 

administrativo; 15 a los tutores y 15 al sector estudiantil.  Es un tema muy amplio y 

complejo de discusión.  Hoy ha sido un ejemplo, pero me parece que hemos 

avanzado.  No se podrá terminar hoy obviamente.  Ustedes pueden ver que la 

Asamblea está mucho más ralita en este momento. Hasta hace un rato teníamos 

72 personas presentes (las compañeras han estado con un monitoreo permanente 
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para ver cuántos estamos acá) para reformar el Estatuto ocupamos 79. Creo que 

no hay que quemar oportunidades.  Es apenas una etapa que inicia hoy.  Las 

reformas al Estatuto nunca se han hecho en un solo día.  Sino hay que habilitar 

muchas sesiones para discutir y sobre todo una materia tan complicada como la 

materia electoral y sobre todo de cara a un proceso electoral. Le decía a don 

Ramiro que había pensado que en esta materia no iba a intervenir (no porque no 

tenga claro cuál es mi aspiración en cuanto a lo que debe de hacerse para que el 

Estatuto refleje y haga real el 15% que se asigna a los estudiantes y a todos los 

sectores) sino porque estamos de cara a un proceso electoral, que como ustedes 

saben yo pretendo participar, independientemente cuál sea la estructura que tenga 

el Estatuto, para llevar adelante el proceso electoral, y por eso había pensado don 

Ramiro no participar en este tema; no obstante, con las dos posiciones 

manifestadas hoy por el movimiento estudiantil, con la aclaración que prevalece 

esta última que rescata el voto universal y directo, creía que era oportuno 

reafirmar lo que siempre he mantenido.  De todas maneras hoy es imposible llegar 

a una reforma, dada la conformación actual de la Asamblea.  Podemos seguir 

sesionando, porque aún hay quórum para sesionar, no hay quórum para modificar 

el Estatuto Orgánico. 

 

DON MINOR HERRERA: 

 

Tiene la palabra don Luis Fernando Barboza 

 

DON LUIS BARBOZA: 

 

Buenas tardes.  Quiero aclarar lo que algunos administrativos han dicho y los 

estudiantes, que los que votamos en contra de la propuesta estábamos en contra 

de los estudiantes.    Jamás!  Creo que la primera propuesta de Miguel es más 

acorde a una realidad de análisis.  Acá vamos a dar una clase de gerencia, un 

poquito.  Los estudiantes se fueron estratégicamente de una Comisión. Por qué? 
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Es mi gran pregunta.  Por qué no se mantuvieron? Por qué no dieron ahí la 

participación.  Creo que aquí tenemos que mantener la cordura de pensar en un 

interés institucional que se llama Universidad Estatal a Distancia, no de un grupo 

de estudiantes, no de un grupo de tutores, no de un grupo de administrativos, de 

profesionales.  Es la Universidad Estatal a Distancia.  No tenemos que rasgarnos 

las vestiduras que estamos ofendiendo a un grupo o no.  La Universidad siempre 

ha sido muy democrática, desde que yo estoy aquí, forma comisiones.  Vean que 

interesante está esta lección de gerencia.  Tuvimos el asesoramiento de dos 

personas de legal que nos explicaron que eran igual las dos fórmulas.  Por qué no 

se hizo al inicio, como las juntas directivas de las empresas ante una propuesta?  

Y eso es una lección para ustedes.  Ustedes quieren buscar algo? Asesórense.  

Digan:  esta es nuestra propuesta, aquí traemos nuestro asesor legal  para que 

explique los detalles legales de nuestra propuesta.  También la Comisión.  Vean 

las estrategias aquí de la Universidad del pasado son malas.  El salirse de una 

comisión porque, como decía don Ramiro, no beneficiaba a los intereses de uno 

directamente, es una estrategia del siglo pasado.  Acuérdense en Administración I, 

administración moderna:  tenemos que trabajar en equipo, señores!  Nada más 

eso quería decir.  Pero nadie está en contra de los estudiantes! Tenemos que 

aprender gerencialmente a administrar las cosas, los proyectos, en conjunto, 

pensando en los intereses de la Universidad Estatal a Distancia. 

 

DON MINOR HERRERA: 

Tiene la palabra don Ramiro Porras: 

 

DON RAMIRO PORRAS: 

Pensando que estamos en una Universidad y que las cosas que se personalizan 

no nos llevan a nada, parece que personalizar la propuesta del Consejo en una 

sola persona,  o simplemente por estar en contra de otra cosa; decir que estoy en 

contra del movimiento estudiantil... un día vamos a hablar de eso.  Ojalá pudiera 

reunirme con los estudiantes para que conozcan mi posición a lo largo de mi vida 
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universitaria con respecto a los estudiantes.  Ha sido de mucha cercanía.  Lo que 

pasa es que cuando uno tiene que oponerse, tiene que oponerse.  Nada más para 

ponerle punto final a la parte esa de personalización, quería recordarle a don 

Sergio que la última sesión en que él estuvo, él había dado su voto positivo a la 

propuesta que tenía la Comisión y que nos pidió llevarla a la Federación, y con la 

apertura que tenía la Comisión le dijo:  “sí esperamos a que venga de la 

Federación su consulta”.  Fue cuando vino la consulta de la Federación  que él 

cambió su posición, y ya no volvió a la Comisión porque la Federación lo saco.  

Quería hacer esa aclaración, porque no es cierto. Y ponernos hablar ahora de que 

me pidieron la renuncia... me parecía una solicitud (perdónenme la expresión) 

estúpida.  Yo ni siquiera le di importancia a una cosa tan burda, como pedir la 

renuncia a un candidato por una cosa que querían defender y que no defendieron 

en una comisión.  

 

Bueno, muy bien! Quería aclarar ya en el fondo del asunto.  Y esta es mi última 

intervención personalizada.  Tal vez a raíz del comentario de Alejandra puede 

surgir una duda que me parece que debo aclarar.  Las dos propuestas son 

bastante diferentes, y voy a decir en qué: 

 

La posibilidad de empadronamiento, que estoy de acuerdo con ustedes, en que es 

un requisito más, podemos ver cómo quitarlo y lograr los mismos efectos, tiene por 

objetivo en la comisión que pudiéramos tener una base de estudiantes menor a los 

9.000 que sean los que realmente tienen interés de ir a votar.  La diferencia con la 

propuesta que hacen ahora los estudiantes, que en mi opinión es mucho mejor 

que la del Colegio Electoral, y la celebro, la diferencia está en lo siguiente.  En la 

propuesta del Consejo, si se empadronan 2000 estudiantes y llegan a votar 1000 

no va a valer por el 15% que me parece que es lo justo.  Van a tener un 7.5 

porque así lo decidieron.  Quienes se empadronaron dijeron:  “quiero ir a votar”.  

Pero si al final no lo hicieron, quienes llegan efectivamente son los que hacen 

valer su voto.  Esa es la propuesta del Consejo la de mayoría.  La propuesta de 
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los estudiantes es que si llegan a votar dos estudiantes o cinco, o los que están 

aquí:  30, éstos tengan el valor del 15%.  Yo me opongo a eso.  Quiero que se vea 

la diferencia.  Esa es la oposición de fondo a la propuesta estudiantil.  Pero quiero 

decirles  que esta propuesta es mucho mejor que la del Colegio Electoral.  Me 

gusta que la hayan cambiado.  Repito, la cambiaron para mis efectos, hace una 

hora, yo no la conocía antes. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

 

Ahora que ustedes vieron que le preguntaba Régulo qué otras propuestas tenían, 

porque la verdad hoy nos sorprendieron con la propuesta que traían.  Me 

preocupa lo que es la discusión en la Asamblea porque tenemos entregado un 

texto que es el que discutió y recomendó el Consejo Universitario para todos los 

artículos que están planteados a conocimiento nuestro.  De esa manera que hoy 

nos sorprenden con la propuesta que hoy nos trae en cuando a la parte de la 

Asamblea Plebiscitaria, también hay otros artículos que traen dictámenes de 

minoría, no solo ése.  Efectivamente dice Régulo que tienen una propuesta que 

toca muchos de los artículos que se están planteando.  Entonces me parece que 

todos debemos conocerlos, porque tenemos los otros textos con los dictámenes 

de minoría y todo lo demás, pero no conocemos la propuesta que hoy están 

haciendo los representantes estudiantiles.  Me decía Régulo que leyera la 

presentación, porque ahí se manifiesta la disposición de ellos en cuanto a este 

proceso que nos avocamos de reforma  al Estatuto Orgánico.  Dice lo siguiente: 

 

“La Federación de Estudiantes de la UNED, con el ánimo sincero de buscar el 

consenso institucional, ha querido plantear a la Comunidad Universitaria una 

propuesta complementaria a la presentada por nuestro Consejo Universitario.  Por 

todo esto queremos dejar patente nuestra disposición de diálogo y apertura para 

incorporar nuestra Carta Magna muchas de las propuestas presentadas, mismas 

que serán de incalculable provecho para el desarrollo de la Universidad.  Es así 
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que les solicitamos muy respetuosamente leer y analizar los planteamientos que 

de manera resaltada se presentan en el presente texto”.  Entonces vamos a 

tomarlo, fotocopiarlo y distribuirlo a los miembros de la Asamblea Universitaria.  

Creo que sería importante que lo analicemos en el seno del Consejo Universitario, 

porque eventualmente en alguno de los artículos que traen diferentes dictámenes, 

podría lograrse otro dictamen de Consejo Universitario que nos permita avanzar 

en la discusión posteriormente acá.  Siempre, por disposición del Consejo, todas 

las propuestas que hayan en relación con un artículo, deben elevarse a 

conocimiento de la Asamblea Universitaria Representativa.   Pero si se han 

dictaminado por mayoría otras, de las que hemos visto hasta ahora, como dice 

don Ramiro, hasta hace un rato conocimos esta nueva propuesta de los 

estudiantes, creo que nos permitiría aligerar el avance en el análisis de las 

propuestas de reforma, tanto de fondo, como de forma, que contempla este 

documento integral de reforma en el campo electoral en nuestro Estatuto 

Orgánico.  Eso se lo pedí a Régulo y como me vieron conversando con él, quería 

explicarles qué es lo que le estaba consultando:  si tenía más reformas que nos la 

pudiera dar para repartírselas a todos los miembros de esta Asamblea 

Universitaria y eventualmente retomar alguna discusión de estas en el Consejo 

Universitario.  Vamos con los que están en el uso de la palabra. 

 

DON MINOR HERRERA: 

 

Siguen en el uso de la palabra:  doña Alejandra Castro, don Miguel Gutiérrez y 

doña Anabelle Castillo y don Régulo. 

 

DOÑA ALEJANDRA CASTRO: 

 

Bueno, qué dicha que don Ramiro aclaró la posición del Consejo Universitario.  

Efectivamente, la diferencia de lo que están proponiendo los estudiantes es 

garantizar el 15% que es igual a la propuesta del Consejo porque el Consejo dice 
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que la representación estudiantil es un 15%.  Ahora, si la voluntad es bajar la 

representación estudiantil de un 15 a un 1%, entonces se dice expresamente.  

Pero es un eufemismo evitar que ese 15% quede representado, a eso me refería 

yo, a que si la voluntad del Art. 5, inciso 3-d) es que el 15% de los Asambleístas 

son precisamente la representación estudiantil, entonces garanticémosela.  Eso es 

todo!  Ahora, si se viene a votar 1 ó 2 personas, y ese es el 15% es un asunto, 

problema de los estudiantes que no acudieron los 9.000 que en derecho 

corresponde, que son los que nosotros mismos en el artículo 5 le estamos dando 

ese derecho. 

 

DON MINOR HERRERA: 

 

Don Miguel Gutiérrez 

 

DON MIGUEL GUTIERREZ: 

 

Bueno, afortunadamente no se va a llegar a un pronunciamiento definitivo hoy. 

Qué bueno! Lo que quiero entonces en este momento es invitar a don Ramiro 

Porras que a nombre del Consejo Universitario empiece a difundir la problemática, 

pero a la base.  Mis representados, repito, no la conocen. Tienen que hacerse 

sesiones abiertas a toda la universidad, no de Asamblea, no de Consejo 

Universitario.  Se tiene que hacer a toda la Universidad, a la base, a todos los 

estudiantes.  Mi propuesta e invitación es esa. 

 

DON MINOR HERRERA: 

 

Doña Anabelle 
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DOÑA ANABELLE CASTILLO: 

 

Bueno, algo pequeño para que no... si no nos vamos a dormir aquí toda la tarde.  

Sí quiero aclarar mi posición, porque realmente como Asambleísta aquí es un 

tanto difícil votar, en la actividad que se ha dado hoy, bajo las condiciones que se 

han dado hoy.  Realmente, yo voté, apoyé la moción de Miguel, porque no 

entendía que era el asunto.  Primero:  demasiada información para digerir ahora; 

propuestas nuevas que uno no sabe. Imagínense que me llegó el documento un 

día de estos y yo quería tener la versión de los estudiantes.  Algunos de ellos me 

dijeron (fue mi iniciativa preguntarles) anteayer  que les parecía que eso debía ser 

una discusión posterior.  Después, posteriormente, me parece que hubo un 

cambio a última hora y que era mejor votarlo hoy, verdad?  Después, digamos , 

con las cosas que se han presentado ahorita.  Ah bueno! Otra cosa que quería era 

la consulta que vi que estaban haciendo los compañeros a las bases, y la 

propuesta es:  estamos frente a un proceso electoral, por favor no hagan ningún 

cambio, porque no es el momento de discutirlo.  Quería hacer ver que para 

algunos de nosotros, digamos con toda la información que pudimos recabar es un 

tanto difícil tomar una decisión, una posición en este momento; pero me parece 

que sí deberíamos continuar con la discusión, seguir con el proceso, ponernos de 

acuerdo, hablar más entre nosotros, consultar con las demás personas y no dejar 

esto así.  Continuemos trabajando y hagamos los cambios que tengamos que 

hacer.  

 

DON MINOR HERRERA: 

 

Tiene la palabra don Régulo Solís 
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DON REGULO SOLIS: 

 

Muchas gracias! Hay algunas cosas que es necesario aclarar. Primero:  nosotros 

estamos presentando la propuesta que tiene en su poder el señor Presidente de 

esta Asamblea, por cuanto fuimos convocados a conocer reformas al Estatuto. 

Entonces por eso propusimos al inicio una moción que nos permitiera presentar 

las propuestas estudiantiles.  A raíz de eso, conversando con don Rodrigo, bueno, 

que vaya la moción de nuevo al Consejo Universitario y que se discutan con las 

bases como dice don Miguel, no tenemos ningún reparo, ningún inconveniente 

que sea en este mismo recinto que se discuta eso lo más abiertamente posible.  

Ahí está la propuesta estudiantil.  No estamos lesionando ningún sector.  Estamos 

tratando de que la participación sea real, efectiva y lo más democrática posible.  

Segundo:  tampoco vamos a negarla a la Asamblea Representativa, ni vamos a 

negar el derecho que tenemos en esta Asamblea Representativa de revertir 

dictámenes de mayoría que en algún momento nos pueden perjudicar.  No ha sido 

la primera vez.  Recuerden que vino un dictamen de mayoría en algún momento el 

Consejo Universitario, en que decían que los representantes estudiantiles ante el 

Congreso Universitario iban a ser 10 estudiantes.  Era el único sector que venía en 

forma absoluta, y el resto era relativa.  Fue esta Asamblea la que dijo:  un 25% del 

Congreso Universitario le corresponde a los estudiantes.  Eso pasó a ser 125 

estudiantes.  Bueno, tenemos ese derecho y venimos acá.  Tenemos que manejar 

nuestras propias estrategias y nos deben entender.  En algún momento también 

tenemos derecho a dejar una comisión en donde a todas luces, si no hay un 

espacio real para discusión, bueno es también un derecho que se tiene. Entonces 

no nos extrañemos de nada de eso. Me alegra todo lo que aquí se ha dicho; todo 

es muy importante y sigamos con esto.  Ahí está la propuesta de los estudiantes.  

Propongo nuevamente que se devuelva el dictamen de mayoría que viene del 

Consejo, que retomen la propuesta estudiantil dentro de ese insumo más para ese 

dictamen y se vea integralmente y que se discuta en la bases, como dice don 

Miguel.  Que las sesiones extraordinarias que tiene el Consejo Universitario para 
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ver esa materia sea público. Que nos reunamos acá. No hay ningún inconveniente 

en eso, y se enriquece de la mejor forma.  Esto es todo.  Entonces la moción no 

está por escrito, pero quiero hacerla pública. Que el insumo que presentan los 

estudiantes se eleve al Consejo Universitario, que se retire en principio el 

dictamen de mayoría presentado por el Consejo y que se incorpore  esa propuesta 

en la discusión a la Comunidad Universitaria, ya no al Consejo Universitario, pero 

obviamente presidida por él.  Muchas gracias! 

 

 

DON MINOR HERRERA: 

 

Tiene la palabra don Ramiro: 

 

DON RAMIRO PORRAS: 

 

Voy a hacerlo desde aquí porque son solo aclaraciones. 

 

Una a don Miguel diciéndole que estoy en la mejor disposición, si usted reúne un 

grupo de personas, me avisan con tiempo para sacarlo y con mucho gusto; así 

como cualquier otro sector para poder hablar.  Yo diría que de la propuesta 

mayoritaria del Consejo, que como coordinador de la Comisión la conozco, sé de 

qué se trata y por eso la puedo exponer, pero con la participación también de los 

otros compañeros del Consejo. 

 

En segundo lugar. Creo que con lo que dijo don Miguel al principio, que el 

domingo sale una convocatoria del Tribunal, lo que hoy hicimos fue lo que 

pretendíamos:  iniciar una discusión sobre un tema muy amplio y que requiere 

llevarse a la Comunidad  y requiere iniciarse.  Pero lo más importante de la 

iniciativa es que hoy se empezó a discutir y esto es muy importante.  
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La tercera aclaración para doña Alejandra:  no se trata de disminuir 

representaciones. Voy a ponerle un ejemplo de otros sectores, no del estudiantil.  

Si hay 90 tutores, no sé 60 que tienen que votar, el Estatuto dice que si vienen 10, 

no va a valer por el total del 15%.  Si el grupo profesional es de 200, si vienen 100, 

el porcentaje que va a ser válido es la mitad porque vinieron solo 100.  Vean que 

aquí se está dando a los estudiantes la prerrogativa que si llegan dos valga por el 

15% y eso es muy peligroso.  Bueno, eso es lo que yo entendí.  Hay que analizar 

la propuesta.  Si no dice eso, pues que dicha que no lo diga, pero así fue como lo 

entendí.  Creo que con esto, pues yo me alegro muchísimo de que estando en una 

universidad se valga discrepar, defender las ideas y creo que en todos los foros es 

válido, tanto en el Consejo, como en esta Asamblea. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

 

Tenemos una propuesta, que es la planteó Régulo en su última participación para 

que el documento que presentan los estudiantes se conozcan por todos los 

miembros de la Asamblea Universitaria, que se fotocopie y se envíe a cada 

representante que conforma esta Asamblea para que lo tengamos dentro de los 

documentos de estudio.  Que paralelamente lo conozca el Consejo Universitario, 

sería en una sesión extraordinaria que realizamos, por si el Consejo define 

modificar algo de lo que ha dictaminado.  Le entendí a Régulo que esa es la 

propuesta en esos términos. Al mismo tiempo creo que la difusión de las 

diferentes propuestas y dictámenes de todo tipo que hay para que sean conocidas 

por las bases, que es importante, Miguel.  Creo que los representantes que 

tenemos aquí en representación de los sectores administrativos, profesionales, 

Centros Universitarios, tutores, ojalá que lo puedan compartir con la gente de las 

distintas dependencias de la Universidad y vengan con una posición de 

representación, que es lo que usted ha buscado que vi que envió a todos los 

profesionales de la Universidad. 
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Creo que hoy estuvo bien que no se aprobara su propuesta, Miguel, porque esa 

evitaba haber discutido y creo que hemos avanzado. 

 

Régulo esa es la propuesta suya?  Es que creo que doña Marlen se opone.  Como 

es una moción de orden, tiene que hablar alguien a favor y alguien en contra.  

 

DOÑA MARLEN VIQUEZ 

 

Lo que yo quiero decir es lo siguiente:  creo que no se puede hacer una cosa de 

esas, porque evidentemente no hay acá el número de asambleístas para que 

aprueben una moción de esas.  Segundo:  Régulo, compañeros y estudiantes, con 

todo el respeto que me merecen, ya esto está en Asamblea.  Ya aquí está en la 

Asamblea, devolverlo al Consejo es empantanarlo. Por favor, ha sido suficiente.  

El Estatuto Orgánico lleva tres años de estar empantanado. Mejor déjenlo aquí y 

se discute aquí y si ustedes están interesados, pues se lo mandan a todas las 

personas. Me parece que ha sido muy abierto el asunto, pero devolverlo al 

Consejo Universitario. Es mejor que el Consejo siga con lo que ya tiene y siga 

avanzando con el Estatuto Orgánico.  Ya aquí ya está.  Nosotros cumplimos, 

devolverse no tiene sentido.  Si hay asambleístas que consideran que las bases y 

que sus representados y todo el asunto, pues que lo hagan por su propia iniciativa, 

si hay jefes y directores que consideran que todo mundo lo tiene que conocer, 

pues que lo haga por propia iniciativa.  Pero aquí ya está, devolverlo...miren esto 

es como la tortuga. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

 

Algo en lo que sí tiene razón doña Marlen es que no tenemos el quórum para 

devolverlo al Consejo Universitario. En todo caso la propuesta de Régulo era 

integral y amplio en el sentido de que fueran los miembros de Asamblea 

Universitaria y a los del Consejo.  Si algún miembro del Consejo en su oportunidad 
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decide plantearlo para discutirlo en agenda del Consejo, tiene todo el derecho 

como miembro del Consejo de analizarlo. Se mantiene de todas maneras como un 

documento de análisis en la Asamblea.  De todas maneras no estamos con 

quórum para poderlo remitir al Consejo Universitario ni sacarlo de acá.  Eso es 

cierto.  El documento queda en discusión de la Asamblea Universitaria, lo mismo 

que las propuestas de hoy, las que vienen por el Consejo Universitario, los 

dictámenes que se anexan ahí. Todos son documentos de discusión para la 

Asamblea Universitaria.  Creo que ahora se posiciona de una manera especial el 

documento que traen los estudiantes, que debemos analizarlo con mucho cuidado 

para que en las próximas sesiones que tienen que seguirse convocando entonces, 

se puedan ir analizando esas propuestas de los estudiantes, pero ya habiéndolas 

leído desde antes.  Porque hoy, la pura verdad, es que fue sorpresivo y cambiaba 

mucho las reglas que habían planteado por el mismo movimiento estudiantil.  El 

documento queda presentado en asamblea Universitaria Representativa en 

análisis y discusión, para tomar las decisiones pertinentes en próximas 

asambleas. 

 

DON MINOR HERRERA 

 

Tiene la palabra doña Anabelle Castillo 

 

DOÑA ANABELLE CASTILLO  

 

(al final no interviene) 
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DON RODRIGO ARIAS: 

 

Entonces con esto damos por levantada la sesión. Muchísimas gracias, buenas 

tardes. Seguimos en otra próxima Asamblea Universitaria, esperamos que muy 

pronto. 
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