
 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA REPRESENTATIVA 

 
 

ACTA No. 067-2004 

(SESION EXTRAORDINARIA) 
 

FECHA : 14 de diciembre del 2004 
 
HORA  : 09.00 de la mañana 
 

PRESENTES: 

 

FUNCIONARIOS: Adrián Solano Castro, Alan Yep-Hing Durán, Alberto Soto Aguilar, 

Alejandra Castro Bonilla, Alvaro García Otárola, Alverto Cordero Fernández, Amalia Vega 
Alvarez, Ana Cristina Pereira Gamboa, Anabelle Castillo López, Andrea Salazar Mesén, 
Araya Vega José Alfredo, Carlos Francisco Zamora Murillo, Carlos Morgan Marín, Carlos 
Ramírez Azofeifa, Carmen M. Barquero Sandoval, Celín Arce Gómez, Cesar Aguilar 

Navarro, Elver Castro Monge, Eugenia Chaves Hidalgo, Fernando Bolaños Baldioceda, 
Fiorella Donato Calderón, Francisco Gutiérrez Sánchez, Grettel M. Rivera Turcios, 
Gustavo Amador Hernández, Heidi Aguirre Guadamuz, Heidi Rosales Sánchez, Ilse 
Gutiérrez Schwanhauser, Jorge Delgado Castillo, Jorge Huezo Stancary, Jorge Múnera 

Palacio, Jorge Trejos Montalbán, José Luis Torres Rodríguez, Juan Carlos Parreaguirre 
Camacho, Julián Monge Nájera, Lidia Urbina O´Neil, Lizette Brenes Bonilla, Luis Carlos 
Huertas Acuña, Luis Fernando Barboza Blanco, Luis Guillermo Carpio Malavassi, Luis 
Guillermo Mora Elizondo, Ma. Eugenia Bozzoli Vargas, Magali Moya Lacayo, Marlen 

Víquez Salazar, Miguel Gutiérrez Alfaro, Nidia Lobo Solera, Pablo Ramírez Mendoza, 
Patricia Quesada Rojas, Ramiro Porras Quesada, Régulo Solís Argumedo, René Muiños 
Gual, Rita Ledezma Hernández, Rodrigo Alfaro Monge, Rodrigo Arias Camacho, Rogelio 
Cordero Carrillo, Rosberly Rojas Campos , Roxana Angulo Porras, Sonia Esquivel Alfaro, 

Víctor Aguilar Carvajal, Victor E. Jiménez Serrano, Vigny Alvarado Castillo, Walter Araya 
Naranjo, Xinia Zúñiga Muñoz, Zaira Flores Marchena,  
 
ESTUDIANTES: Alvarez Alvarez, Melissa;  Barrantes León, Hannia; Brenes Sánchez, Cinthya; 

Chinchilla Fonseca, Ma. Del Socorro; Chinchilla Mora, Diego; Chinchilla Mora, Robert; Cordero 

Fallas; Vanesa, Cruz Rojas; Vanesa, Cuevas Corea, Félix; Duarte Pedroza, Marjorie; González 

Villalobos, Jonathan; Gutiérrez Arguedas, Rodrigo; Guzmán Madrigal, Ligia; López Alpízar, 

Mayda; Madrigal Sánchez, Daysi; Mayorga Castillo, Arabela; Morales Castrillo, Luis; Morales 
López, Diego; Pizarro Camacho, Karen; Rodríguez Espinoza, Jessica; Rojas Campos, José Antonio; 

Rojas Gatgens, Julio César; Salmerón Molina, Ronald; Smith Barton, Prudencia; Soto Hernández, 

Carlos; Vargas Valdares Fabio; Vargas Urbina, Marbelly; Villacrés Nieto, Guillermo; Villavicencio 

Ugalde, Angelith,  

 
 



Acta Asamblea Universitaria 

Sesión extraordinaria 067-2004   14 de diciembre, 2004 

No. 2 de 48 
_________________________________________________________________________  
 

 
AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN: 
 
Lucero Aguilera Verdesoto, Fernando Brenes Espinoza, Marco Adrián Arce Moya, María 
E. Cascante Prada, Maritza Esquivel Chinchilla, Teddy Chan Amen 
 
AUSENTES SIN JUSTIFICACION 

Joaquín B. Calvo González, José A. Blanco Rodríguez, Mainor Herrera Chavarría 

 

 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Bienvenidos a la Asamblea Universitaria Representativa, convocada para hoy, 14 de 

diciembre.  Hay 61 personas presentes, lo que significa que sí hay quórum para sesionar.  

La Asamblea en la actualidad es de 115 personas y se ocupa la mitad más uno para q ue 

haya quórum.  Para reformar el Estatuto no tendríamos suficientes votos en estos 

momentos, ya que se ocupan 72 votos (2/3 partes).   

 

Tengo que iniciar juramentando a nuevos estudiantes que forman parte de la Asamblea 

Representativa.  Le solicitaría ponerse de pie a María del Socorro Chinchilla Fonseca,  a 

Francisco Boza Montero, Julio César Rojas, Aida López, Vanesa Cordero y Ligia Guzmán.  

Cuatro hay.  Quién falta? María del Socorro y Francisco.  Debo juramentarlos para que 

formen parte de la Asamblea.  Por favor levanten la mano derecha. 

 

“JURAIS A DIOS Y PROMETEIS A LA PATRIA  Y A LA UNIVERSIDAD 

OBSERVAR Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE VUESTRO 

DESTINO?” 

 

-“SÍ JURO!” 

 

“SI ASÍ LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE.  SINO EL, LA PATRIA Y LA 

UNED OS LO DEMANDEN” 
 

Quedan debidamente juramentados como miembros de esta Asamblea en representación 

de los estudiantes.   



Acta Asamblea Universitaria 

Sesión extraordinaria 067-2004   14 de diciembre, 2004 

No. 3 de 48 
_________________________________________________________________________  
 

 
 

Habíamos en la Asamblea anterior, estado analizando las propuestas de reforma al 

Estatuto, en relación con el capítulo de la votación de los estudiantes en la Asamblea 

Plebiscitaria.  En es oportunidad se concluía cuando los estudiantes nos entregaron una 

propuesta complementaria, por parte de la Federación de Estudiantes de la UNED, en 

materia de reforma electoral del Estatuto Orgánico de la Universidad.  Realmente, en la 

parte que nos tenía en discusión en ese momento, el punto central era en relación con el 

cálculo del porcentaje de la votación estudiantil dentro del voto electoral total en los 

procesos de elección de la Asamblea Plebiscitaria.  La propuesta planteada por los 

estudiantes indicaba que, independientemente del número de estudiantes que acudieran 

a votar en cada uno de estos procesos, el porcentaje siempre fuera un 15.  Ese fue el 

planteamiento alternativo que ellos presentaron en esa oportunidad. Alternativo al 

planteamiento que venía dictaminado por el Consejo Universitario, que era de que el total 

del padrón de estudiantes con derecho al voto se abriera un período de empadronamiento 

(valga la redundancia); propiamente un período en el que todos aquellos que tenían 

derecho al voto pudieran inscribirse para votar y que el padrón definitivo estuviera 

conformado por los estudiantes que habían ido a inscribirse, manifestando su voluntad 

expresa de participar en el proceso electoral.  Entonces el padrón lo conformaba esos 

estudiantes inscritos.  Esa era la propuesta que se discutía en esa oportunidad.  Hubo un 

argumento –recuerdo que era el principal-  en contra de esta propuesta, en el que varios 

de ustedes señalaban que abrir un período de empadronamiento era poner trabas a los 

estudiantes, porque entonces tenía que ir dos veces al Centro Universitario:  primero para 

empadronarse y luego para votar y no siempre es sencillo acercarse al Cent ro 

Universitario.  El argumento en contra sería de que si un estudiante quiere votar, que 

hiciera una manifestación expresa de su voluntad de votar para tener un padrón que al 

final fuera la votación estudiantil representativa de ese 15% que les corresponde, de 

acuerdo con el Estatuto Orgánico y que si el voto estudiantil iba a tener un mayor valor, 

porque iba a ser únicamente conformado por aquellos estudiantes que iban a votar o que 

querían ir a votar, pues los mismos candidatos y los estudiantes comprome tidos con los 

estudiantes y que quisieran participar, debían hacer un esfuerzo adicional.  
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Entre estas discusiones es que estuvimos deliberando en esa última Asamblea 

Universitaria que tuvimos, cuando se presenta la propuesta de la FEUNED que referí 

antes.  Con este planteamiento central, abriríamos la discusión en la Asamblea del día de 

hoy.  Pasaría la palabra a los diferentes miembros que quieran hacer uso de la misma en 

relación con este tema que estamos discutiendo.  Doña Rita Ledezma.  Aclararles que le 

pedí a doña Eugenia Cháves que me acompañara acá para tener el control del uso de la 

palabra y aquellos que lo quieran hacer, que se fije que ella los vea y los anote.  

 

DOÑA RITA LEDEZMA: 

Buenos días!  La Asamblea fue convocada para continuar la discusión de la vez anter ior.  

Tenemos quórum para sesionar, no para hacer modificaciones al Estatuto.  Entonces 

vamos a sesionar únicamente para discutir? O se a va a esperar que se logre el quórum 

para hacer las modificaciones?  Es una consulta. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Hay 68 personas en este momento.  Para modificar el Estatuto necesitamos 72.  Vamos a 

hacer un intento para llamar a otros compañeros.  Ana Ruth, tal vez personas que falten 

que los llamen para que vengan a incorporarse a la Asamblea.  Se está haciend o ya un 

llamado a aquellos miembros que están en las oficinas acudan a la Asamblea.  Se les 

está haciendo un llamado de la Rectoría para que vengan.  Régulo.  

 

DON REGULO SOLIS:  (fuera de micrófono) 

Quería aprovechar este momento para que se pudiera juramentar al señor Chinchilla de 

San Marcos.  Muchas gracias. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

 

“JURAIS A DIOS Y PROMETEIS A LA PATRIA  Y A LA UNIVERSIDAD 

OBSERVAR Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE VUESTRO 

DESTINO?” 

 

-“SÍ JURO!” 
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“SI ASÍ LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE.  SINO EL, LA PATRIA Y LA 

UNED OS LO DEMANDEN” 

 

La petición de que hablen en el micrófono es para que queden grabadas las 

intervenciones y luego se transcriban adecuadamente.  Si alguien quiere hacer uso de l a 

palabra a favor o en contra de las propuestas o con nuevas alternativas.  

 

Yo lo que sí les decía desde antes y lo manifestaba desde el primer informe de labores 

que me correspondió realizar, es el compromiso justificado desde diferentes ópticas, 

desde un punto de vista democrático de representatividad.  Tenemos un compromiso de 

modificar el sistema actual de porcentaje en las votaciones de los estudiantes.  Eso lo 

indico desde el primer informe, en que señalaba que la Universidad ha dado pasos 

democráticos importantes, como el voto directo, universal de los estudiantes, pero que 

teníamos una deuda de hacer válido el 15% que el Estatuto le asigna al sector estudiantil.  

En eso ha habido diferentes propuestas. Me parece que entre todas, lo peor es mantener 

la situación actual.  Cualquiera de las otras se han venido gestando para buscar 

mecanismos en los que la representación sea más efectiva y la votación estudiantil tenga 

peso en los procesos de elección.  Yo les comentaba a los estudiantes, por ejemplo en 

este último proceso que para uno es importante acercarse al movimiento estudiantil, pero 

más como un respaldo de carácter moral, simbólico incluso de la importancia del sector; 

pero al final la votación no es representativa en el porcentaje que corresponde a los 

estudiantes.  Que pasó en esta última elección? Votaron setecientos y resto de 

estudiantes.  La más alta en votación estudiantil, de 9000 que tenían derecho.  No fue ni 

el 10%, a pesar que el Tribunal y nosotros tratamos de motivar a los estudiantes para que 

participaran en el proceso. Al final votaron 771 (si no me equivoco el número exacto, por 

ahí andaba).  Qué satisfactorio! Es la más alta que ha habido en los procesos de votación 

desde que este sistema se aplica en la UNED.  Pero del 15%, el porcentaje equivalente 

fue de 1.2.  Todo el esfuerzo que votaran setecientos y resto de estudiantes fue para que 

significara el 1.2%.  No hay una relación entre el esfuerzo, la asistencia y el porcentaje 

final.  Yo creo que es un ejemplo muy claro y lo son todavía más los anteriores procesos, 

en el sentido de que debemos hacer un cambio del mecanismo que en estos momentos 
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está vigente, y que aprovechemos entonces esta Asamblea para deliberar al respecto y 

tomar una decisión. 

 

Tiene el uso de la palabra:  Marlene Víquez, Miguel Gutiérrez y Carlos Soto.  En ese 

orden.  Doña Marlene. 

 

DOÑA MARLENE VIQUEZ: 

Buenos días a todos y todas compañeros.  Don Rodrigo es una aclaración.  Nosotros 

tenemos aquí como asambleístas una propuesta inicial del Consejo Universitar io. Luego 

en la asamblea última que estuvimos la FEUNED presentó una propuesta acá que 

modificaba la propuesta presentada por el Consejo Universitario, pero como asambleísta 

considero que del análisis y del debate que se dé, o también por iniciativa de otros 

asambleístas puede surgir otra propuesta acá, no requiere del aval del Consejo 

Universitario para presentarla acá.  Esta aclaración la hago porque he visto preocupación 

de parte de muchos estudiantes por presentar otras propuestas y les dije:  “preséntenlas .  

Si ustedes consideran que lo que se tiene en la mesa no es suficiente, lo pueden hacer”.  

Entonces es esta aclaración y le agradecería que usted también lo indicara de esa 

manera.   

 

DON RODRIGO ARIAS 

Tiene toda razón doña Marlene.  La Asamblea en esto actúa soberanamente.  Hay una 

propuesta, avalada en un principio por el Consejo Universitario.  Cuando se discutía, hubo 

un planteamiento por parte del movimiento esudiantil, pero no estamos limitados a esas 

dos propuestas; perfectamente pueden conocerse otras que se presenten durante la 

Asamblea o que surjan al calor de las deliberaciones que tengamos en esta Asamblea.  

Don Miguel Gutiérrez. 

 

DON MIGUEL GUTIERREZ. 

Lo que quiero decir es simple y sencillamente que también el problema es exactamente el 

mismo para tutores.  No hay un solo tutor en la Asamblea.  Uno solo no existe.  La última 

elección que se acaba de convocar, de los 89, 90 tutores que podían votar, solo votaron 
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7; no hubo quórum.  Este asunto de democratización hacia el sector estudiantil t ien e que 

ser abierto a otros sectores, no solo el estudiantil. 

 

DON CARLOS SOTO 

Buenos días.  Yo lo que quería nada más es como sacar a relucir si con respecto a lo que 

decía don Rodrigo de que los estudiantes en estas elecciones fueron 700 los que votaron, 

don Rodrigo sabe muy bien cuáles fueron los Centros en que hubo más elección, donde 

más los estudiantes acudieron a votar y esta deserción o apatía por parte del estudiante, 

profesores –como dijo don Miguel-  no hay tutores, falta gente, creo que es un síntoma de 

lo que pasa en el país.  Puede haber que le tengan a cada sector 20, 30%; si la gente no 

va a votar es porque no les interesa.  Es importante que la gente, que los mismos 

estudiantes se crea conciencia en ellos y los que más tenemos más representatividad, 

que estamos más en esto podamos llamarlos.  En el Centro Universitario de San José 

hicimos toda una campaña para que la gente fuera a votar, casi hubo que halar los, pero 

fueron.  Si nos quitan puntos y representatividad a los estudiantes y nos ponen  la cosa 

aún más difícil:  que se tengan que ir a empadronar (que ya están empadronados, porque 

cuando se matriculan ya lo están), son reiterativas ciertos requisitos y que hacen que los 

mismos estudiantes, los mismos profesores, la misma gente no vaya a votar, porque es 

un requisito y la gente siempre busca excusas para no ir a votar.  Eso es un deber cívico, 

es un deber cívico!  

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Don Ramiro 

 

DON RAMIRO PORRAS: 

Buenos días! Quería hacer eco de las palabras de doña Marlene y del señor Rect or.  Es 

muy importante que todos sepamos cómo viene una propuesta aquí.  Vino porque el 

Consejo la estudió; se había encomendado una comisión, después hubo otra comisión de 

Asuntos Electorales y se dictaminó lo que esa comisión dijo y había que traerlo acá .  

Cuando viene algo aquí, es una base, una base de discusión.  Se podía aprobar o no, o 

se podía presentar “n” propuestas.  Ya surgió una estudiantil y  puede surgir otra u otras 
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más para efectos de que discutamos acá.  Esa es una aclaración importante.  Ya la hizo 

doña Marlene y el señor Rector, pero yo quería reiterarla. 

 

En segundo lugar es preocupante que estemos acá y tan cerca o tal lejos de un quórum 

que permita hacer reformas al Estatuto.  Sin embargo, creo que el reunirnos acá no nos 

debe inhibir a discutir, porque cómo vamos a mejorar las condiciones de discusión en el 

futuro?  Es decir, nadie va a garantizar que si dejamos la Asamblea para dentro de dos 

meses vaya a haber más gente.  Yo digo que si estamos acá discutamos.  Si no 

alcanzamos el quórum para votar, hacemos una sesión para votar y ahí tendremos todas 

las propuestas a mano para hacerlo.  Lo otro, es que quería proponerle a la mesa que, 

dado que el Consejo Universitario tuvo la oportunidad en la Asamblea anterior de plantear 

su propuesta de explicarla adecuadamente, demos pues hoy la oportunidad de que los 

estudiantes nos expliquen la suya, para estar en igualdad de condiciones (digámoslo así).  

Tal vez si esto lo adoptamos podamos generar una discusión en torno a la propuesta 

estudiantil, que es una propuesta alternativa, la otra ya todos la conocemos. 

 

Lo último que quería aclarar es que la vez pasada, la sesión anterior, yo tomé la palabra 

muchas veces, pues al ser el coordinador de la comisión, llevé la voz de lo que era la 

propuesta del Consejo.  Eso lo aclaré al final de la sesión, pero quiero retomarlo ahora.  

Lo que estuvimos defendiendo la vez pasada y lo que estuvimos analizando fue la 

propuesta del Consejo.  Muy bien, cada uno de nosotros tiene una posición, como 

miembros del Consejo, muy respetable la de cada uno.  Yo hoy, como termino la 

presentación de lo del Consejo, mis participaciones ya no van con esa delegación 

implícita que me hizo el Consejo para presentarlo, sino que va a ser mi posición personal.  

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Muchas gracias, don Ramiro!  Yo creo que deberíamos acoger su recomendación y pedir  

la explicación de la propuesta.  Ya en este momento tenemos 80 asambleístas.  Podemos 

continuar perfectamente con los propósitos de la Asamblea; sí les rogaría que no se 

retiren.  Parece que dentro del orden de la Asamblea sería tener la explicación de la 

propuesta estudiantil.  Don Régulo en representación del sector estudiantil y deliberar en 

torno de las ventajas y desventajas que veamos de esta propuesta y luego someterla a 
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votación.  Sino fuera aprobada, entramos a ver la alternativa que es la que inicialmente 

fue la que presentó el Consejo Universitario u otra que pueda surgir como producto de 

esta discusión.  Régulo. 

 

DON REGULO SOLIS: 

Gracias!  Buenos días, compañeros y compañeras!  En concreto, la propuesta del sector 

estudiantil es que la totalidad de los estudiantes que vayan a votar representen el 15%, a 

diferencia de la del Consejo Universitario , que requiere para eso un empadronamiento 

previo y que no garantiza además ese 15%.  El señor Rector mencionaba hace un 

momento que más de 700 estudiantes votaron en esa oportunidad.  Eso significa que los 

estudiantes que fueron a las urnas triplican al sector más grande, o sea los poquitos 

estudiantes que fueron.  Y hago la aclaración, porque muchas veces se ha pretendido 

criticar peyorativas de que son pocos los estudiantes.  Bueno, esos pocos estudiantes 

triplican al sector más grande de los funcionarios.  Si se mantuviera en estos momentos lo 

duplican si se mantuviera en estos momentos esa condición.  Lo que esperamos con esta 

propuesta es que precisamente haya una motivación adicional por el peso electoral que 

va a tener ese voto.  En estos momentos el estudiante y el problema social que tiene 

Costa Rica en materia electoral pues debilita la participación estudiantil.  Nosotros, la 

propuesta se diferencia es que todos los estudiantes, el voto estudiantil que acá 

pregonamos y aspiramos a que la institución tenga, que todos los estudiantes que vayan 

a votar representen el 15% y aspiramos que no sean 700 en los próximos procesos 

electorales, sino que tenga una implicación muy grande y que repercuta obviamente en la 

cantidad de estudiantes que se acercan a las urnas para ejercer el derecho a voto.  

 

Repito, la totalidad de estudiantes representan el 15%.  Esa es la propuesta en concreto 

nuestra. Muchas gracias.  Si hay alguna duda, con mucho gusto. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Si tienen alguna duda...Marjorie, tengo en la lista.  Venga. 

 

MARJORIE DUARTE  (fuera de micrófono) 

No, ya está bien. 
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DON RODRIGO ARIAS: 

Alejandra 

 

DOÑA ALEJANDRA CASTRO: 

 

Según las discusiones que habíamos tenido la última sesión, quiero reiterar felicitaciones 

al sector estudiantil por defender el valor de su voto. Creo que hay que apoyarlos en ese 

sentido.  Lo dije la vez pasada, lo reitero ahora.  Sin embargo, sí voy a poner una segunda 

opción, o tercera, porque también estudiando toda la propuesta que hizo el Consejo 

Universitario  podemos  encajar ambas.  Sería adicionar –obviamente eliminar lo del 

requisito de empadronamiento, porque en efecto es una traba que se les está poniendo a 

los estudiantes-  pero para compensar el valor total que ellos están pidiendo sobre su 

voto, poner una frase que diga que “quienes hayan ejercido el derecho al voto 

conformarán el total del porcentaje de su sector”.  O sea, para los estudiantes y los demás 

sectores universitarios.  Eso ya compensaría efectivamente la totalidad del voto.  Creo 

que es una propuesta sencilla y la dejo para discusión. 

(voces fuera de micrófono) 

Los estudiantes están diciendo que todos los que vayan a votar conformen el porcentaje 

que les corresponde (que es un 15%); también para nuestro sector.  Si los porcentajes 

correspondientes al sector profesional, al sector tutores, etc., ya están definidos, entonces 

quienes acudamos a votar conformemos también esa totalidad del porcentaje.  Es 

exactamente lo mismo, solo que ya entonces quedarán establecidos los porcentajes  

respectivos en el Estatuto. Punto.  Y eliminar lo del empadronamiento.  Es apoyar la 

moción de ellos pero también defender el porcentaje de los sectores universitarios 

administrativo y profesional. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Don Ramiro y doña Marlene después.  Por favor, hacer silencio 

 

 

 



Acta Asamblea Universitaria 

Sesión extraordinaria 067-2004   14 de diciembre, 2004 

No. 11 de 48 
_________________________________________________________________________  
 

 
DON RAMIRO PORRAS: 

Bueno, tal vez la representación estudiantil ya nos indicó, nos recordó su propuesta.  

Básicamente contiene esto que ya nos explicaron bien.  Tiene la idea que todos los 

estudiantes que lleguen a votar sean el 15%.  La propuesta de Alejandra es una que hace 

justicia, en el sentido de que todos los sectores puedan disfrutar exactamente de lo 

mismo.  Si al final hay que escoger entre ambas, pues apoyaría la de Alejandra, porque el 

error –y voy a hablar del error-  el error se generaliza y se comete menos injusticia.  De 

todas maneras  (quiero decirles esto, porque la de Alejandra toma el error y los distribuye, 

entonces quita una injusticia) no por eso pienso que esté bien.  Yo continúo, y ya por esto 

me gané algunos adjetivos interesantes:  obstinado, no sé que.  Lo que ocurre es que en 

esta vida, cuando uno cree en algo, pues tiene que ser obstinado y a mí no me preocupa, 

para mí más bien es un piropo.  Primero, qué es lo que la UNED ha querido al tener la 

distribución que tiene?  Rescatar un principio fundamental:  el voto universal.  Que todos 

los que forman parte de los diferentes sectores tengan opción (esa es la idea:  opción) a 

votar.  Como se resuelve el problema de que no sea el movimiento estudiantil, que hay 

20.000 estudiantes, o 9.000 con derecho a voto, de acuerdo a lo que está ahorita, sea el 

que decida.  Porque si fuera el voto directo entonces lo que dirían los estudiantes es lo 

que se hace aquí. Son 9.000 contra un poquitillo del resto de la gente.  Por eso se hacen 

los porcentajes.  No tienen otra razón de ser que dar un peso específico a cada uno de los 

sectores, sin quitarle a nadie la posibilidad de votar.  Quiero insistir que éste es un 

mecanismo de avanzada.  No lo he visto en otras instituciones.  En la UCR no existe esto.  

Ahí, los administrativos votan (primero no tienen voz).  Quitemos eso.  Los administrativos 

no votan.  Los profesores no votan. Vota un grupo que es una representación por cada 

escuela.  Los estudiantes también es una representación.  Así que esto de aquí es de 

avanzada y hay que rescatarlo y hay que apoyarlo.  Muy bien, esto nos lleva a que hay 

que poner porcentajes, de otra manera no se aplicaría.  Me preocupo por lo de los 

estudiantes por la siguiente razón:  no hablo de la dirigencia actual, pero he conocido 

muchas dirigencias estudiantiles.  Miren, si una sola persona, o 5, ó 10 que lleguen a 

votar constituyen el 15% que tienen de peso, esto me parecería la peor de las 

aberraciones.  Me atrevería a decir –y me lo acaban de ratificar en la última votación- 

donde no hubo una adecuada, tal vez ni hubo, un llamado a los estudiantes para que 

llegaran a votar, cómo puede ser que haya un incentivo para los dirigentes estudiantiles, 
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de que llamen a los 9.000 estudiantes a votar si el poder yo mismo lo tengo.  Mi grupo, mi 

grupo, el grupo que dirijo tiene el poder de representar el 15% sin hacer ninguna 

propaganda.  Esto es peligrosísimo.  No sé si aquí se da, no me interesa si se da, pero de 

donde vengo sí se daba.  Hay estudiantes cuya profesión es ser estudiantes. 

 

Los estudiantes, todos de esta Universidad estarían más convencidos de que necesitan 

ellos participar más y que no necesariamente los dirigentes sean su única representación.  

Pienso que si esto pasa en el sector estudiantil vamos a tener no 700 votando la próxima 

elección, sino 200, porque no ha ningún interés en que más estudiantes sigan votando.  El 

voto mío estudiantil va a valer más en la medida que vengan menos estudiantes a votar.  

No puedo estar de acuerdo con esto. Podemos llegar a una fórmula intermedia, lo que 

quieran.  Si esto pasara, yo me inclino por lo que dice Alejandra.  También.  El único tutor 

que se apareciera hoy aquí tendría el siete punto... (no me acuerdo ahora cuánto era), lo 

cual es otra aberración:  repartir justicia con el error.  Por lo tanto, yo –ya a título personal- 

quiero decirles que podríamos buscar otra opción, pero que ésta, que el 15% sea utilizado 

por las personas que llegan a votar, me parece que no es lo que la democracia y el 

sistema  de avanzada de esta Universidad requiere.  

 

En segundo lugar, nada más para recordarles las modificaciones de fondo de la propuesta 

del Consejo Universitario es agregar el término “voto válidamente emitido”, el 

empadronamiento estudiantil, la corrección de una contradicción estatutaria, que ahora la 

puedo presentar si alguien la quiere escuchar:  en este momento estamos trabajando con 

el 133%, lo cual es una aberración matemática.  En este momento el quórum de la 

Asamblea Universitaria no es del 100, se calcula un 100% por ahí raro y después se le 

aumenta un 33.  De dónde?  Es que al aumentarle el 25% extra, se convierte en un 33 de 

la totalidad.  Luego, la definición estatutaria del mecanismo de desempate en las 

elecciones.  Eso está en la propuesta del Consejo.  El estatuir, por ponerle una palabra, 

pero creo que no existe, pero la práctica de elecciones múltiples.  Ahora se hacen 

elecciones múltiples pero eso no está ni siquiera estatuido.  Que significa eso?  Que en 

una sola elección se escogen varios miembros del Consejo o de la Asamblea.  Eso no 

está estatuido, hay que estatuirlo. Y luego la corrección de ese error de la conformación 

de la Asamblea.  Esos son los principales puntos de la propuesta del Consejo y 
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obviamente que el Consejo propuso después de haber analizado muchas opciones que el 

empadronamiento estudiantil –que no es una traba y quiero insistir en esto-  es que el 

estudiante que quiere ir a votar diga “yo quiero ir a votar”.  Ahora si se inscribieron los 

100, fue su voluntad, que esos 100 tengan el 15%.  Cuál es el mecanismo previo de 

empadronamiento? Hacer que sea más fácil alcanzar el 15% estudiantil, y no las cifras 

actuales, que son por debajo del 1%. 

 

DON RODRIGO: 

Tengo en el uso de la palabra a doña Marlene, a don Miguel Gutiérrez, Carlos Soto y a 

Régulo.  En ese orden.  Primero doña Marlene y Patricia Quesada ahora.  

 

DOÑA MARLENE VIQUEZ: 

Bueno, primero que nada, decir que la propuesta de Alejandra es atractiva.  Pero igual 

que don Ramiro coincido que atractiva no quiere decir que esté bien.  Es un poquillo 

peligrosa.  Voy a atreverme a decir algo que hace rato quiero decir y que lo voy a hacer.  

Qué es lo que queremos?  Que tipo de repartición de porcentajes queremos?  Primero 

aceptamos que lo que se está repartiendo aquí es una estructura de poder. Pongámoslo 

así:  cartas en claro.  Lo que se está discutiendo es estructura de poder.  Y parto del 

principio democrático que es parte de nuestra idiosincrasia costarricense y la queremos 

defender y la queremos compartir con todos.  Pero también parto de otro principio.  Esto 

es una Universidad y si es una universidad, el sector académico es muy importante.  

Entonces, he estado analizando las posibilidades.  Como he llegado a una edad que no 

me preocupa que me agreguen una etiqueta más, entonces por eso lo quiero decir.  Me 

he puesto a pensar:  cuál sería la mejor distribución?  Para mí es que refleje esa 

naturaleza de Universidad, pero sin pasar la raya.  Un 50% debería estar en el sector 

académico, entendiéndose:  extensión, profesionales académicos que trabajen en 

extensión,  profesionales académicos que trabajen en investigación,  profesionales 

académicos que trabajen en docencia y profesionales académicos que trabajen en 

producción.  Todo lo que le da la solidez a una universidad que genera conocimiento.  El 

otro 50% es el que hay que distribuir.  Y cuando digo el 50% es todos, todos los que 

trabajan en esa área académica tienen igual.  No que el cerebro vale 15% en uno y en 

otro el 30. No, no.  Vale un 50% (.5)  el otro 50% tiene que estar distribuido en los otros 
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compañeros que le dan soporte a esta Universidad y en los estudiantes. Los estudiantes 

podrían decir:  bueno, nosotros somos el ser de esta universidad, pero la universidad por 

sí sola no son solo los estudiantes.  O sea, cualquier universidad tiene más estudiantes 

que funcionarios.  Así que la relación que nos hizo Régulo no deja de ser una falacia, 

porque si fuera por cabezas, obviamente ellos nos sobrepasan.  Pero el mérito de esta 

UNED es tener una infraestructura en todo el país, un equipo suficientemente formado 

para dar servicio a 20.000 estudiantes.  Esa es la gracia y eso es lo que estamos por aquí 

defendiendo. 

 

El otro punto que quería decir, con el cariño y respeto que le tengo a todos los 

compañeros del sector profesional administrativo, considero que ese 50% debe estar 

distribuido en el profesional administrativo, entendiendo todo lo que le da soporte a la 

docencia básicamente lo que está en la Vicerrectoría Ejecutiva, todo el personal 

administrativo de todas las oficinas y un porcentaje de ese 50% le corresponde a los 

estudiantes.  Pero el 50% de esta Universidad debe estar en el sector académico.  Ha que 

entender el espíritu democrático bien entendido.  Si fuera una empresa (que yo no se 

mucho de esto, de negocios), se supone que teniendo el 51 tendríamos mayoría.  Al 

menos en mi caso no me interesa eso, lo que me interesa el 50% está en el sector 

académico.  El otro una parte tiene que ser para los estudiantes, otra para el sector 

profesional administrativo y la otra parte para los administrativos donde están todos 

nuestros compañeros, secretarios.  Un cerebro de un tutor que trabaja ¼ de tiempo no 

tiene por qué valer menos que un cerebro como el mío que trabaja tiempo completo, 

porque tenemos 15, 20 años y opinamos como docentes. 

 

DON MIGUEL GUTIERREZ: 

Quiero insistir sobre la posición de los tutores. En esto hay cosas interesantes, por 

ejemplo, muchos de los profesionales  administrativos nos están dando soporte como 

tutores; esas separaciones en este momento han cambiado bastante; por ejemplo en 

Administración trabaja muchísima gente, gratis, del sector administrativo.  Sería 

interesante empezar a pensar en una distribución de poder más moderna, por ejemplo.  

Sería importante rescatar los tipos contemplados en la carrera universitaria.  Aquí 

solamente hay profesionales (administrativos o no) y no profesionales (administrativos 
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puros.  Una forma de darle más transparencia a este asunto es enfocar la distribución de 

poder sobre la tipología que hay marcada en la universidad para dar el poder de voto.  

Creo que se hacen muchas injusticias cuando separamos los profesionales o los tipos de 

labores profesionales.  Tan profesional es alguien que trabaje en asuntos totalmente 

administrativos, como el que está totalmente en la docencia.  Evidentemente tiene una 

cercanía con la realidad docente, académica, universitaria mayor el que está en la 

Vicerrectoría Académica, pero eso no significa que los que están en la Vicerrectoría 

Ejecutiva no la tengan.  Muchos de nuestros compañeros nos están apoyando desde 

hace bastante tiempo, no desde ahora.  Creo que inclusive podemos empezar a pensar la 

estructura más radicalmente y empezar a pensar en carrera universitaria, en carrera 

administrativa y estudiantes. 

 

Por otro lado, también quisiera decir que el asunto de que si son más o menos los 

profesionales, les quisiera decir que una forma de verlo es en número absoluto.  Otra 

forma es en porcentaje.  Los compañeros estudiantes tienen un poder de convocatoria del 

10%.  Eso es innegable, es un hecho, no es una discusión.  Solamente se puede jalar el 

10%  y los profesionales tenemos cerca del 100%.  Esto es interesante sobre todo cuando 

empezamos a hablar de democracia.  Esta también se da en porcentajes.  Creo que es el 

momento oportuno para incidir más en la estructura de poder.  Incluso una propuesta que 

traía hace rato que es también ver cuáles son los requisitos para estar en el Tribunal 

Electoral de esta Universidad.  No es posible que podamos acceder al Tribunal Electoral, 

sin requisitos.  En este momento está así.  Debemos tener requisitos para llegar al 

Tribunal. 

 

DON CARLOS SOTO: 

Vengo en representación de los estudiantes del Centro Universitario de San José.  

Sabemos muy bien que éste (para no decir un número) representa más del 50% de la 

población estudiantil. Cuando nosotros conversábamos sobre la propuesta que nos 

convenía a los estudiantes, salió la opción de hacer que donde hay mayor cantidad de 

estudiantes es donde hay mayor representación.  San José no lo propuso, pero si nos 

están haciendo el favor, nosotros somos más delo 50%, mandaríamos cualquier opción, la 

nuestra sería la que ganara.  Nosotros no lo vimos egoístamente, lo vimos, bueno, 
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beneficiaría a todo el sector?  A la gente que está en Guápiles, en Los Chiles? No lo 

vimos así en concepto número, porque los números son engañosos.  Ustedes dicen, si 

tuviéramos aquí 9.000 estudiantes “patiándonos” las paredes, como se ven en otras 

situaciones,  peleando los derechos, sería muy feo.  Ojalá que todos los estudiantes 

pudiéramos venir en representación de los intereses de cada uno,  bueno, pero no se 

puede, habría que hacer un edificio muy grande.  Cuando hicimos la propuesta, San José 

cedió su opción de mayoría.  Dijo:  “no, está bien, que sean los que vayan a votar los que 

cumplan ese porcentaje”.  Por qué?  Porque se ve que hay mucha deserción.  Digo, 

conozco porque he estado ahí, que los vecinos de la UCR, la deserción es casi 

grandísima.  Y se ha hecho un monitoreo que la indiferencia que hay en los estudiantes 

es casi la indeferencia que hay en el país.   Casi anda por ahí.  Porque los mismos que 

liderean ahí no les interesa llamar a toda la gente porque dicen:  mientras  menos gente, 

menos bulto.  Ojalá todos los estudiantes pudieran estar aquí defendiendo los derechos.  

Ojalá que todos ustedes funcionarios estuvieran todos:  tutores, administradores, 

defendiendo sus derechos, porque nadie va a defender los derechos del prójimo.  San 

José cedió su porcentaje de mayoría por el bien de todos los estudiantes.  Creo que 

deberíamos en consenso todos, aunque muchos no vinieron, debieron haber venido, era 

su obligación, llegar a una propuesta de conciliación entre todos.  No simplemente 

veámoslo en términos de número. A veces los números asustan.  Veo que ustedes se 

asustan por que nosotros somos un montón.  No tienen que verlo así, porque estamos en 

una organización que siempre tiene que haber un líder y subalternos.  Si estamos en un 

barco y el capitán no nos gusta, hacemos un motín y le cortamos la cabeza... NO! Yo creo 

que la Universidad es un poco más civilizada. Y como la UNED está buscando conciliar 

una idea, no copiar otra de otras universidades, creo que estaríamos empezando en estos 

momentos. 

 

DON REGULO SOLIS: 

Muchas gracias!  Aclarar lo de falacia, doña Marlene. Lo hice por la cantidad de 

estudiantes que votan, cuando se dice que es un grupito y que representa, duplica un 

sector más grande de esta Universidad.  Nosotros no propusimos nada para reformar la 

participación de otros sectores por respeto a esos sectores.  Estamos velando porque el 

sector estudiantil tuviera el peso que el estatuto le da.  Pero ahora que Alejandra hace la 
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propuesta en su condición de funcionaria y que esos porcentajes que cada de los 

sectores tienen se garanticen en esos procesos electorales.  Que los que asistan sea, 

estamos completamente de acuerdo.  Estamos por consolidar esta universidad 

democráticamente y académicamente.  Por parte del sector estudiantil, ya hice la 

consulta, secundamos la moción de doña Alejandra, en el sentido de que todos los 

sectores se les garantice el porcentaje; todos los funcionarios  y estudiantes que vayan a 

las urnas, representen esos sectores el porcentaje que indica el Estatuto Orgánico.  Si es 

posible para allanar el camino y modificar el Estatuto, en buena hora y el sector estudiantil 

apoya la propuesta de doña Alejandra.  Gracias. 

 

DOÑA PATRICIA QUESADA: 

Buenos días! Cuando se está analizando un Estatuto hay que remontarse al t iempo a la 

historia porque nos trae una serie de cosas que en este momento no lo podemos 

visualizar y es que los que tenemos ya 20 años de estar en esta Universidad hemos 

pasado de una universidad donde eran 20 los que decidían, nada más 20 votaban, a 

como es ahora la Asamblea.  Cuando uno ve que se pretende legitimar un error, como se 

está tratando de hacer:  un profesional, un administrativo y un estudiante vote  y que esos 

sean los que decidan, creo que hemos pasado de una democracia a una aberración.  

Debemos ser muy muy celosos a la hora de votar.  Si estamos ejerciendo nuestro 

derecho, no puede ser que cinco profesionales podamos decidir o dejemos de decidir 

algo.  Me parece muy muy serio. Estamos en una Universidad y no podemos dejar en 

manos, o en el voto de 3 personas de tres sectores para que se cubra todo. Hay que ser 

muy celoso. Respeto mucho a los estudiantes, pero creo que es en esta Universidad  en 

la única donde los estudiantes tienen un peso específico. 

 

DOÑA AMALIA VEGA: 

Creo que esta Universidad es un poco diferente al resto de las otras universidades.  Eso 

lo sabemos todos.  El problema aquí no es el por qué los estudiantes dejan o no de votar, 

aquí el problema es que las elecciones para cualquiera de los puestos se hacen en días 

que los estudiantes no están.  Yo pregunto:  qué hacemos si un sábado nos ponen las 

elecciones de Rector?  Ni el sector profesional o administrativo, o vendía a votar en las 

cantidades que lo hacen los estudiantes.  Si a los estudiantes les ponen las elecciones un 
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sábado, ojalá cuando haya entrega de tareas, o cuando hay examen, semana A, semana 

B, los estudiantes llegarían a votar cantidad y no se estaría dando el abstencionismo que 

se está dando actualmente.  Pienso que es un poco de justicia, tanto para el sector 

estudiantil y los tutores, como para el sector Administrativo y profesional.  Es eso. Las 

elecciones se hace pensando en los que estamos aquí en Sabanilla, o sus alrededores, 

pero no para los Centros Universitarios.  Se cierran las mesas de votación a las 6.00 pm., 

cierto; pero un estudiante que trabaja en lugares muy alejados del Centro Universitario, 

jamás va a llegar a votar antes de las 7.00 de la noche, saliendo de su trabajo a las 6.00. 

Ese es el problema del abstencionismo.  Lo que hay que buscar es cómo los estudiantes 

pueden votar en los días que están en los Centros Universitario y nosotros que estamos 

en Oficinas, votemos también en el día que estemos.  La propuesta mía es esa:   que se 

busque alo intermedio, donde tanto los estudiantes puedan votar porque están en el 

Centro Universitario, como nosotros  que estamos aquí. 

 

DON RODRIGO ARIAS 

Quería manifestar algunas observaciones sobre lo que se ha venido discutiendo.  Me 

parece que ha sido muy positiva por un lado la discusión  y se han venido aclarando 

opciones.  Veo que la propuesta complementaria que hacía Alejandra Castro, no solo es 

atractiva, sino que viable.  Pero tendríamos que tener al mismo tiempo un contrapeso: el 

quórum.  Unido a lo que es la representación de porcentajes, debería haber un quórum 

mínimo para evitar los riesgos que se dicen aquí, por ejemplo los que decía Patricia.  Si 

hubiera un contrapeso de un quórum mínimo, el actual por ejemplo, compensamos las 

desventajas que podría tener, porque efectivamente existe el riesgo de que muy pocos 

podrían representar el total.  Pero si hay un contrapeso de un quórum mínimo, evitamos 

ese peligro.  Eso sería una reforma a otro artículo.  Lo planteaba como una observación , 

para hacer viable esta propuesta de Alejandra que tiene la ventaja que a como se planteó 

inicialmente, pues muy poquitos representarían el porcentaje total.  Pero si obligamos con 

un mínimo para que la elección sea válida, como es en la actualidad, incluso siguiendo el 

mismo esquema actual para definir el quórum de la elección y luego pasamos a los 

porcentajes en esos dos pasos que da siempre el Tribunal Electoral al resolver el proceso 

de conteo de votos en una elección, creo que podremos tener las venta jas de las dos 

partes:  El quórum mínimo para que sea representativa la elección y  la ventaja de la 



Acta Asamblea Universitaria 

Sesión extraordinaria 067-2004   14 de diciembre, 2004 

No. 19 de 48 
_________________________________________________________________________  
 

 
representación de cada uno de los sectores, con el porcentaje que el Estatuto les asigna.  

Me parece que así compensamos ambas.  Lo que decía Amalia, totalmente de acuerdo 

también, pero creo que es algo que se atiende vía reglamente.  Una reforma en el 

Reglamento habilitaría que las elecciones sean viernes y sábado.  Qué importa conocer 

resultados el lunes. La verdad yo creo que con tal de tener una mayor representación, 

esperarse un día valdría la pena.  Pero se atiende en el reglamento, no necesariamente 

en el Estatuto.  Don Ramiro. 

 

DON RAMIRO PORRAS: 

Bueno.  Qué dicha que estamos en una Universidad y entre todos podemos formar lo que 

queremos al final.  Una aclaración, Amalia.  Muy importante, lo que usted dijo es de 

primordial importancia.  Resulta que a nivel de Estatuto Orgánico, uno no puede 

reglamentar cosas tan específicas como eso.  Aclara el Rector que eso queda para el 

Reglamento. El Reglamento no se ha estudiando por una razón.  No se puede estudiar el 

Reglamento sin saber cuál va a ser la base del Estatuto sobre la que se va a trabajar.  

Pero se tiene contemplado para que se vea en el Reglamento.  Sin embargo hay una 

previsión tomada en la propuesta del Consejo Universitario en el Reglamento.  En el 

punto No. 2 del Art. IV o V.  “La Universidad dará a los tutores y estudiantes las 

facilidades de día y horario para propiciar la mayor participación posible.”  Esto es lo que 

tiene que estar en el Estatuto.  Esto es lo que se va a reglamentar.  Ya se habló con el 

Tribunal, como parte del trabajo de la comisión y hay total anuencia para que la elección 

no solo se haga en un día; sino que digamos un viernes, para los que están trabajando  

en ese momento, una mayoría aquí en Sabanilla,  y un sábado para que voten más los 

estudiantes, o que tengan más opción de votos los estudiantes y de los tutores.  Es 

importante que no solo el sector estudiantil. 

 

Bueno, la propuesta de don Rodrigo como que le va dando una forma, le va poniendo un 

ingrediente importante para hacer viable la propuesta de Alejandra.  Solo que hay un 

asunto de orden, me parece práctico, que solo lo planteo para que lo pensemos.  Si se 

requiere un quórum mínimo para la validez de esa representatividad, debemos considerar 

que para que los estudiantes puedan usar ese 15%, deben votar como 5.000 o 4.500 

estudiantes.  Si seguimos las normas que está por todo el Estatuto, el quórum se alcanza 
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con el 50%, perdón, la mitad más uno.  Y la mitad más uno de nueve mil, sino me fallan 

los números, debe andar por 4.501, si son 9.000 exactos.  Cifra que nunca se ha logrado 

en el sector de los tutores, por ejemplo.  En el resto  de los sectores no creo que haya 

dificultad en lograr esa cifra.  Pero veo ese error práctico.  Creo que la propuesta de don 

Rodrigo puede complementarse diciendo:  “que si se llega a ese 50% tengan derecho a la 

totalidad; si es un 25%, a la mitad de esa totalidad” y ahí vamos, o sea, 

proporcionalmente.  Habría que agregarle eso.  Pero me parece una salida razonable que 

deberíamos estudiar, viendo este asunto de orden práctico, que habría que considerar lo 

con mucho detalle para no entrar en una dificultad. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Alejandra me mandó aquí por escrito lo que sería la reforma, la propuesta que ella hizo.  

Dice, además de eliminar el requisito de empadronamiento, de todas formas no está en el 

Estatuto en la Actualidad, sería incluir una línea en el Art. V, inciso 4, que diga lo 

siguiente: 

 

“quienes hayan ejercido el derecho al voto conformarán el total del porcentaje de su 

sector”.  De esta forma se haría válido que cada sector tiene el porcentaje que el estatuto 

le asigna:  40% para los asambleístas del primer grupo (carrera profesional, autoridades); 

segundo 30% para los de carrera administrativa; 15% para los tutores de jornada especial 

y 15% para estudiantes.  Esto para efectos de definir el peso de cada sector en la 

elección.  Lo que yo indicaba es que debe haber un paso previo, definir si la elección es 

válida o no, y hacerlo de acuerdo con la representatividad de la votación.  Cómo?  El 

mismo sistema actual.  Si dentro del mecanismo actual se llega al 51%, la elección es 

válida y aplicaría esto que Alejandra nos envía.  Sería una reforma en lo que es el 

porcentaje ya en la asignación de lo que corresponde a cada sector a los diferentes 

candidatos. Pero antes hay un paso inicial:  determinar si la elección es válida o no.  Para 

eso establecer un mecanismo.  Me parece que debemos hacer una reforma, que me 

parece que es mínima, en el artículo que indica que el 51% de los votos electorales, 

porque ya no deberíamos llamarlos electorales, sino los votos acumulados de los 

diferentes sectores; tal vez buscar la redacción más adecuada, pero que no sea que de 
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cada sector tiene que votar la mitad porque entonces creo que ninguna elección sería 

válida. 

 

Luego de que es válida la elección, cómo asignar los porcentajes? Pues de esta otra 

manera y cada sector se asegura el porcentaje que el Estatuto le asigna.  Creo que esos 

son los mecanismos que nos pueden llevar a hoy a una solución viable.  Doña Marlene 

Viquez. 

 

DOÑA MARLENE VIQUEZ: 

Vean, con todo respeto.  Ya doña Alejandra convenció al señor Rector y entonces está 

apoyando a doña Alejandra y está dando casi por hecho la solución que debe hacerse.  

Pero aquí no hemos discutido el asunto y creo que lo que tratamos es ver si lo que 

queremos es mantener lo que está o queremos cambiar.  Si vinimos aquí solo para ver, lo 

que hicimos fue agregarle un pedacito a cada uno, nos vamos contentos y dejamos los 

mismos porcentajes y ya esta.  En ese sentido no hemos ganado gran cosa y no está 

bien.  La historia les va a decir que no está bien.  Vean, les voy a decir algo: cuál es el 

problema?  Quiero tomar como base dos artículos actuales del Estatuto Orgánico.  Como 

lo interpreto yo como asambleísta? Y creo que la historia que se ha hecho en la UNED 

está mal.  Lo voy a leer:  Artículo quinto.  El Artículo quinto del Estatuto Orgánico 

establece, déjeme decirle aquí está.  Artículo 6:  integran la Asamblea Plebiscitaria... 

dice... “Integran la Asamblea Universitaria Plebiscitaria 

a. Los profesionales incluidos en Carrera Profesional, nombrados en propiedad al 

menos tres meses antes  de la elección correspondiente. 

b. Los funcionarios administrativos incluidos en Carrera administrativa, 

nombrados en propiedad al menos tres meses antes de la elección 

correspondiente. 

c. Los profesores de jornada especial nombrados en propiedad (tutores) al menos 

tres meses antes de la elección correspondiente. 

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

matriculados en el periodo académico en que se realiza la elección, o en el 

período académico anterior, en caso de que las elecciones se efectúen en 

período de vacaciones.  “ 
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Punto y aparte.   

 

“La Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (FEUNED), 

reglamentará los procesos estudiantiles de votación y coordinará los procesos según lo 

establezca el Tribunal de la Universidad Estatal a Distancia” y  

 

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

Jefes de Oficina y Auditor.” 

 

Qué quiero decir con esto?  El artículo quinto dice que dentro de esa asamblea 

plebiscitaria un sector es el estudiantil que cumplen ciertas condiciones. Pero también 

dice que la FEUNED reglamentará los procesos estudiantiles de votación y coordinará 

tales procesos según lo establezca el tribunal electoral de la Universidad Estatal a 

Distancia.  Eso no está en otra parte, está en el artículo quinto, que define quienes 

integran la Asamblea Universitaria Plebiscitaria.  Lo que sucede es que esta Universidad y 

con todo el respeto a los miembros del Tribunal Electoral, no respeta lo que dice ahí.  

Cómo llega la representación estudiantil a la Asamblea Plebiscitaria es un problema de la  

FEUNED y el movimiento estudiantil no ha tenido la fuerza suficiente (perdónenme 

ustedes) para defender lo que dice el artículo quinto del Estatuto Orgánico.  Aquí lo que 

sucede es que el Tribunal le pone la regla, ni coordina nada con la Federación, sino  que le 

dice cómo tiene que ser la votación.  Y en este momento esta Asamblea está quitándole 

la potestad a la FEUNED. 

 

Ese es un punto.  El otro que quiero mencionar. Y que no me vayan a linchar los 

compañeros administrativos, pero lo voy a decir. Y me parece muy bien como dijo don 

Ramiro, es que todos los sectores tengan su representación en la Asamblea Plebiscitaria.  

Que dice el artículo 35 del Estatuto Orgánico? Porque creo que aquí hay otro pecado 

mortal y es el siguiente.  Dice: 

 

“Existirá un estatuto de personal que garantice la estabilidad y desarrollo de la carrera 

universitaria de los funcionarios de la UNED” .  Punto, seguido. “Dicho régimen definirá 
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categorías académicas y profesionales, basadas en estudios realizados, experiencia 

académica, experiencia laboral y  producción intelectual.  La remuneración por el ejercicio 

de cargos de autoridad”, etcétera, etcétera.  Aquí se hablan de un régimen de carrera 

universitaria para académicos y para profesionales, nunca para académicos y 

administrativos.  Eso no quiere decir que estoy en contra de los administrativos.  Lo que 

estoy tratando de decir es que el régimen que tiene en este momento carrera universitaria 

solamente considera profesionales y mete todos ahí.  Compañeros y compañeras que 

están en el área profesional en el sector académico y en el sector profesional 

administrativo.  Y eso no está bien, porque no logran ascender los que están en el sector 

profesional, que se yo, en la parte financiera, en otras áreas, porque les aplican los 

criterios del régimen académico.  Pero el estatuto orgánico dice que tiene que existir un 

régimen de carrera para profesionales y para académicos. Separado. No para 

administrativos (secretarias, etc. Y demás compañeros).  Qué sucede? Que la histor ia ha 

hecho una interpretación equivocada del Estatuto Orgánico.  Y eso se mantuvo, yo lo fui a 

revisar atrás y se mantiene desde el origen.  Entonces el problema que tenemos es que 

hay compañeros que en este momento, cuando hablamos de sector administrativo, ponen 

solamente compañeros del área del sector administrativos (secretarias, que dan soporte a 

los jefes, directores, etc., conserjes).  Todos, considero que hoy tienen la carrera 

administrativa.  Yo no estoy tratando de eliminar eso.  Lo que trato de destacar es que hay 

un sector profesional que se está mezclando con el sector académico, también 

profesional, los dos muy válidos, pero que a la hora de hacer esta interpretación en el 

Estatuto Orgánico, está maltratando la representación de la Asamblea Universitar ia.  Me 

parece que la, o sea yo tengo derecho a hablar, como todos lo tenemos acá. Me parece 

que la propuesta que hace Alejandra es muy peligrosa, porque no está dando.  Miren una 

minoría puede llegar a decidir algo que no tiene por qué decidir.   Y precisamente los 

sectores que no vienen a votar, no votan, porque saben que no son nada. Igual le pasan a 

los estudiantes.  Entonces, qué tipo de Universidad, qué tipo de Asamblea Plebiscitaria es 

la que queremos? Tenemos la oportunidad de discutir hoy, bueno, destaquemos.  Hay 

compañeros del sector profesional.   Los que me están escuchando aquí, que han estado 

en las sesiones del Consejo Universitario, en las Comisiones, yo lo he defendido, para mí 

la carrera universitaria, como está, está maltratando un sector. Y ante esa confusión, eso 

mismo es lo que está maltratando hoy la representación ante la Asamblea Plebiscitaria.  
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Quiero decir, como que ya encontraron la pomada canaria, como dice el señor Rector, 

basta nada más que se le agregue un poquito más a cada sector.  No, creo que no.  Lo 

que queremos saber es si vamos a respetar las cosas como en su oportunidad.  Si hay un 

artículo que se ha mantenido en todos estos años atrás es el artículo 35, que antes era el 

artículo 26 del Estatuto Orgánico y ahí es donde hay confusión. 

 

DON CARLOS SOTO. 

Quería nada más mencionar que la historia siempre nos ha dicho que la Universidad no 

sabe sumar.  Cuando vemos los porcentajes  y dice que tiene 113, cualquiera que ve eso 

y dice:  “esa gente no sabe sumar”.  Eso es lo que nos dice la historia eso es lo que ve.   

Además vean.  Yo veo que requisitos, hacer modificaciones... requisitos no tenemos que 

verlo como simplemente limitar a la gente. Cierto, hay que ordenar las cosas bien, pero no 

tenemos que ver requisitos simplemente como barreras:  que estén inscritos, que venga 

bien vestido, que traiga la foto en el carné.  Para mí eso, si usted viene a votar y viene a 

hacer acción cívica, no hay que poner barreras o entre paréntesis, requisitos.  Para mí 

eso son barreras porque los estudiantes estamos haciendo grande la universidad cuando 

nos matriculamos en la UNED. 

 

Otra cosa que yo quería ver. Nosotros somos la Universidad Estatal a Distancia, no 

somos igual a las otras universidades estatales.  No tenemos que seguir, o hacernos 

cuando nos conviene, como la UCR o como el Tecnológico.  Nosotros somos diferentes.  

Por qué los tutores no vienen? Porque ellos están trabajando. Vean son las 9.00 de la 

mañana un martes. No pueden venir.  Es ilógico, no van a venir a perder una hora de 

trabajo por venir aquí.  Por qué no lo hacemos a las 6.00 de la tarde?  Todo mundo podría 

venir.  Los funcionarios están aquí, los tutores podrían venir, los estudiantes están ahí.  

Pero se hace en la mañana, como requisito, barreras.  Por qué las elecciones no se 

hacen los sábados, como decía la otra muchacha? Porque los funcionarios no se van a 

acercar a la Universidad, un sábado, libre, para venir a votar.  Esos son requisitos, 

barreras.  Gracias! 
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DON RAMIRO PORRAS: 

Bueno, algunas aclaraciones.  Me van a oír mucho a mi, porque yo esto me lo estudié de 

principio a fin porque yo coordiné la comisión.  Entonces tendré observaciones para cada 

cosa que se diga.  Algunas las voy a omitir, como esto del 113 que acaba mencionar 

Carlos Soto. 133, digo, no 113.  Luego el mismo concepto de estudiantes.  Es que los 

estudiantes queremos y no hacemos.  Miren, como anécdota.  Mi hija es estudiante de la 

UNED y si no hubiera sido porque yo le digo que es la elección del rector, no se da 

cuenta.  Y es de San José, Carlos.  Y así también un grupo de estudiantes que conozco 

yo.  La divulgación hacia las elecciones en esta Universidad, que es diferente y nadie 

quiere hacerla diferente a las otras.  Tiene que ser diferente el mecanismo de divulgación.  

Solo que yo fui candidato para llegar al Consejo.  Costó muchísimo.  Me fui a parar aquí al 

Centro de San José varias noches. Vieran lo que me costó hablar con unos cuantos 

estudiantes y nadie sabía de las elecciones. Me costó muchísimo en San José que es la 

más grande y fui a otro;  luego que mi compañero Blanco fue casi a todos.  Pero lo que 

quiero decirles es que esta es una Universidad diferente, también dije yo en campaña y lo 

mantengo.  En la medida que esta universidad quiera parecerse a las otras, está perdida.  

Esto hay que mantenerlo.  Esto que ha ganado la UNED no lo tienen las otras y hay que 

mantenerlo.  La posibilidad de que los sectores emitan su criterio.  Si tiene la razón Carlos 

cuando dice que no deberíamos estar reunidos hoy.  Pues sí, tiene razón, para que 

vengan los tutores, o que tengan opción de venir, deberíamos estar reunidos a otra hora.  

Estas son cosas que podemos manejar de camino.  Creo que hay que hacerlo.   

 

Hay una aclaración que quiero hacer respecto de lo que dijo doña Marlene, porque esto 

nos podría inducir a un error.  Cuando doña Marlene leyó el artículo 5, y sobre todo en 

cuanto a la representación estudiantil, quiero recordarles de la Asamblea anterior, que 

cuando hablamos de una contradicción en el Estatuto, nos referimos precisamente a este 

artículo y este inciso.  Cuando dice lo siguiente:  integran la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria... y hablan de los administrativos de los profesionales, de los profesores de 

jornada...  y llegan a los estudiantes, dice que los estudiantes que hayan ganado al menos 

24 créditos en la UNED, etcétera, etcétera.  Es decir, paremos ahí, sin ver el segundo 

párrafo.  Está claramente definido, actualmente quiénes votan.  Estudiantes que hayan 

ganado al menos 24 créditos.  No hay ningún proceso que hacer para definir quié nes 
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votan.   Y no hay proceso para decir cómo votan.  El proceso de votación de la UNED es 

único y lo maneja el TEUNED.  Este segundo párrafo que dice, lo leo nuevamente: 

 

“La FEUNED reglamentará los procesos estudiantiles de votación y coordinará tales 

procesos, según lo establezca el Tribunal Electoral de la UNED”. Esto, por sí solo es 

verdadero, pero está fuera de contexto? Por qué la contradicción? Porque esto no aplica 

en esta elección en particular.  Qué tiene que reglamentar la FEUNED cuando dicen 

quiénes vota? Está definido que los de 24 créditos y más votan.  Que tiene que 

reglamentar la FEDERACIÓN? Que la FEUNED tiene que reglamentarlos procesos 

estudiantiles de votación, nadie lo duda, pero esto específicamente, donde dice quiénes 

votan, la Federación no tiene nada que hacer.   

 

Me parece que es una máxima importantísimo:  las elecciones de los estudiantes las 

manejan la Federación.  Cuando se dice quiénes votan? No hay que decir, ningún 

proceso debe realizar la Federación para decir quienes de esos de 24 créditos vota, si ya 

está definido en el estatuto. 

 

Por otro lado, aún no entiendo, la explicación de don Rodrigo. Vean.  Veamos.  Si hay un 

quórum del 51% tal y como está establecido. Eso no lo hemos quitado. Eso debe 

mantenerse. O sea, debe haber un quórum para que la elección sea válida. De lo 

contrario no hay elección, si quiera.  Muy bien.  Entonces, veamos donde estoy 

equivocado.  Si hay quórum para la elección y se aplica lo que Alejandra nos ha dicho, 

entonces todos los que llegaron a votar, van a tener el peso del 15%, del 20%, porque se 

alcanzó el quórum general.  Lo que sucede es que los ciento y pico de estudiantes que 

llegaron a votar, o todos los tutores que llegaron a votar van a tener todo el peso, lo que 

me parece que retrocedemos otra vez.  Creo que retrocedemos.  Muy diferente sería y me 

gustaría verlo así si nosotros establecemos que cada sector, para tener derecho al 

porcentaje máximo que se le asigna (si lo definimos como porcentaje máximo), primero 

nos damos cuenta que tenemos el 51% para que la elección sea válida.  En segundo 

lugar vemos sector por sector, y dependiendo del número que llegó a votar le damos una 

proporcionalidad del valor que le corresponde.  En otras palabras. Si tenían que votar 80 

tutores, con solo 40 constituyen el 7.5 (no me acuerdo) de los tutores.  Pero si llegaron 
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menos de 40, entonces vamos a hacerlo proporcional.  Entonces si esta es la fórmula no 

me suena nada mal.  Primero vamos a ver si hay quórum y luego vemos si hay quórum 

específico para ver cuál del porcentaje específico de cada sector se puede aplicar.  Esto, 

así como se presenta, amén de las reservas de doña Marlene, que me gustaría 

estudiarlas más a fondo, porque tal vez es materia que me ha faltado estudiar, pero esto 

ya lo veo un poco más justo.  Llegaríamos a tener mayor representatividad a los sectores, 

pero no dándole a los 2 ó 3 que lleguen la totalidad de la representación.  Lo haría 

proporcional, y pensando en un quórum de la mitad más uno, como aquí se utiliza.  

 

DON MIGUEL GUTIERREZ 

Primero quiero hacer una aclaración.  Los tutores no están aquí no por la hora. Sino 

porque no hay ni uno solo electo.  Esta asamblea no tiene ni un solo representante de 

tutores y eso es así, porque este sector no ha votado.  El Tribunal ha hecho grandes 

esfuerzos por dar movimiento a ese sector.  Personalmente, yo estuve hablando con 

cerca del 25% de los tutores, personalmente y no llegaron a votar.  El problema es mayor.  

Creo que si nos ponemos a ver, existe mucho más que el problema de promocionar el 

voto estudiantil.  Parece ser que en el Estatuto Orgánico hay que hacer una cirugía 

mayor.  Esa cirugía tiene que empezar porque el Consejo Universitario explicite a la base 

cuál es el proyecto de reglamento electoral que ustedes están manejando.  Cuáles son a 

fin de cuentas las novedades y los cambios que se van a hacer y tomar todo el asunto 

electoral globalmente.  Si no, lo que va a pasar es que se van a hacer muchos parches. Y 

no se va a llegar a nada.   

 

DON CELIN ARCE: 

Como decía doña Marlene hace un rato.  Cualquier reforma que se adopte, lo que va a 

definir es sacrificar cuotas de poder, favorecer un sector, reubicar a otro y eso es una 

regla absoluta.  No nos engañemos.  Cualquiera que sea la reforma un sector saldrá 

favorecido y otro perjudicado.   

 

Segundo es que, según la reforma aprobada, estaremos sacrificando principios 

fundamentales de democracia que hay que tener mucho cuidado.  Y aquí hago referencia 

a la propuesta de Alejandra, que discrepo radicalmente.  Aprobar una propuesta así es 
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hacer elecciones válidas, pero no legítimas.  Me explico.  Pueden haber elecciones 

válidas, porque se cumplió con lo que dicen los reglamentos, se cumplió conlos 

procedimientos. Totalmente legal.  Pero carecería de legitimidad democrática porque 

serían minorías las que estarían eligiendo en esta Universidad, de ahora en adelante.  

Pongo un ejemplo.  A nivel nacional en Costa Rica el abstencionismo está creciendo y 

seguirá creciendo.  La próxima elección va a crecer más.   Muy fácil! como hay 

abstencionismo y cuesta mucho elegir un presidente en Costa Rica, digamos que se elige 

con el 5% de los votantes que vayan a votar.  Se puede hacer.   Y la elección es válida, 

pero no es legítima desde el punto de vista de la democracia.  No es posible que una 

minoría o minorías elijan el presidente de la república o elijan a lo interno de la 

Universidad al rector o a los representantes que tengan que elegirse.  Como empezó esta 

discusión?  Con el problema del abstencionismo y poca participación de los estudiantes. 

Ahora se desvía la solución y no sé cuál es la solución a ese problema.  Nadie ha dicho 

cuál es la solución.  No creo que sea fácil encontrarla.  Puede que sean problemas de 

apatía, estructurales, como decía Amalia, del día de las elecciones, etc.  Al día de hoy no 

se ha hecho un solo estudio para determinar cuál es la causa de la poca participación de 

los estudiantes.  Nadie sabe. Todos tenemos una opinión subjetiva, no hay un estudio 

objetivo de cuál es la causa real. La propuesta de Alejandra muy sencillo, apliquemos l a 

misma receta de los estudiantes y generalicémoslo a los demás sectores.  Que vayan de 

los profesionales una minoría y que valga por la totalidad y así en todos los sectores.  Se 

reforma.  La elección sería válida desde el punto de vista legal, pero absolutamente 

ilegítima, porque no serían representantes legítimamente nombrados por la mayoría como 

debe ser en una democracia.  Si en esta Universidad hay problemas de abstencionismo, 

no los vamos a solucionar con una reforma antidemocrática, bajando los porcentajes.  Si 

hay abstencionismo, las causas son otras.  Si en Costa Rica hay abstencionismo en 

general, la causa es porque hay  pérdida de la confianza en las instituciones, los 

gobernantes.  No nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. Hay que enfrent ar el 

problema real, y buscar soluciones reales, pero no poner a minorías a nombrar rector y 

autoridades universitarias. 
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DON RODRIGO ARIAS: 

Tiene la palabra Alejandra.  Antes sí quería yo manifestar algunas observaciones.  El 

riesgo que menciona Celín con las elecciones nacionales es  lo que pasó con los 

Alcaldes:  porcentajes muy pequeños de votación fue lo que hubo en cada cantón.  La 

elección sin embargo fue legítima, Celín, que no fuera representativa es otra cosa, pero 

fue legítima, es válida.  No fue un porcentaje representativo el que votó en cada cantón.  

Pero si existiera un contrapeso, como estábamos diciendo aquí, que haya un mínimo de 

quórum para que sea válida la elección, eso no hubiera sucedido y eso es lo que nosotros 

tenemos la opción de reglamentarlo acá.   Establecer esos mínimos que nos aseguran la 

representación.  Es un mecanismo como el actual, en el que hay un porcentaje que se 

acumula de todos los que formamos la Asamblea Universitaria para que una elección sea 

válida, posteriormente se aplicarían los porcentajes.  Esto para tratar de hacer una 

propuesta como la que planteó Alejandra, que es una ampliación de la que habían 

entregado los estudiantes para que abarquen los cuatro sectores.  Y aquí han sido 

representativas en todos los otros tres sectores las elecciones anteriores.  No es cierto lo 

que dice Celín, de que una minoría va a elegir.  Aquí se han elegido por mayorías y por 

mayorías en esos tres sectores y claramente establecidas las votaciones en cada uno de 

los tres sectores, con los porcentajes que les corresponden.  Y si lo hiciéramos 

individualmente, también sería cierto.  Cual es el sector que tiene un problema muy 

grande? El estudiantil; y si seguimos lo que él dice ahora, pues sencillamente nunca sería 

válida o significativa el 15% que corresponde a los estudiantes.  Y corregir esa deficiencia 

en nuestro sistema de elección es lo que nos mantiene en estas asambleas.  Creo que 

tenemos una deuda  para que sea válido el 15% de los estudiantes, 15% que le asignó la 

asamblea cuando se reformó el Estatuto.  Cuál es la mejor propuesta? No sé, hemos visto 

varias, hoy han surgido otras.  Tenemos que encontrar una propuesta de reforma al 

Estatuto que haga válida el 15% de la votación a los estudiantes.  No sé cuál será.  

Empezamos por la del quórum.  Se le encontraron problemas.  Viene entonces la de los 

estudiantes, y entramos a un problema de discriminación en contra de los demás 

sectores, porque si bien los tutores han tenido problema, no ha sido tan grande como el 

de los estudiantes, porque por los tutores han rondado como el 10%. Al final el porcentaje 

que les corresponde es el 15.  Entre 8, 10 a 12, ha andado por ahí.  No tan bajo como los 

estudiantes.  Creo que el caso en que ha pasado del  1% es en esta última.  Creo que 
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ninguna otra había pasado del 1% del 15.  Ellos sí tienen un problema de 

representatividad y tenemos que aplicar alguna corrección para que esa deficiencia en 

nuestro sistema democrático de elección pueda mejorarse y que cada sector 

efectivamente haga válido el porcentaje que le corresponde.  Creo que ese es el reto que 

tenemos.  Cuál es la propuesta ideal? No tengo la respuesta.  Por aquí hablaba de cómo, 

si el problema está focalizado a los estudiantes, aplicar un factor a la parte estudiantil que 

lo multiplique, pero nada mas a la parte estudiantil.  Me explico? Digamos ahora que fue 

un 1.2, si lo multiplicáramos por 10 hubiera sido un doce. Por decir un número sencillo. 

Entonces aplicar un multiplicador que lo eleve hasta un máximo.  

 

Siento que se han dispersado las propuestas en la Asamblea. Y entre votar una y otra y 

otra más bien nos crea una confusión. Deberíamos de buscar, como decía Carlos Soto, 

en una de sus participaciones, la manera de conciliar una propuesta.  Lo que está muy 

claro es que el sistema actual no es el mejor, necesita corregirse sin desvir tuar el resto.  

Es lo que tenemos como desafío en estos momentos, que debemos enfrentar bien.  

 

Vean, tenemos las propuestas que mencioné, las que de ustedes se derivan.  Tenemos 

que ver cómo, con los elementos de cada una, conciliamos esa propuesta de consenso.  

Lo que sí es claro es que el sistema hay que modificarlo para que sea cierta la votación 

hasta el 100% que indica el Estatuto, con los porcentajes para cada uno de los sectores.  

Yo creo que ese es el desafío que tenemos en esta Asamblea.  Tengo en el uso de la 

palabra a Alejandra, a doña Marlene y Anabelle. 

 

DOÑA ALEJANDRA CASTRO: 

Bueno, creo que ya don Rodrigo con lo que acaba de decir se me adelantó. En efecto la 

propuesta que yo hice se complementa con lo último que dijo don Ramiro, que de hecho 

sé que está haciendo la propuesta por escrito. Yo le pediría a don Ramiro que nos la lea, 

porque sí necesita obviamente el porcentaje ese complemento para asegurar 

efectivamente los porcentajes que ya aprobó la Asamblea.  O sea, si lo que queremos es 

cambiar los porcentajes, entonces propongamos otra cosa. Lo que decía doña Marlene, 

por ejemplo es variar la carrera universitaria, variar todo, variar la carrera universitar ia a 

carrera profesional y carrera docente. Punto.  Académica, perdón.  Y en ese sentido 



Acta Asamblea Universitaria 

Sesión extraordinaria 067-2004   14 de diciembre, 2004 

No. 31 de 48 
_________________________________________________________________________  
 

 
nosotros no podemos darle porcentajes sobre una modalidad, una estructura de carrera 

universitaria que todavía no hemos aprobado.  Por eso es que yo no estaría de acuerdo, 

con todo respeto, con esa propuesta.  La propuesta que formulé para someter a discusión 

era para dar ese equilibrio, asegurar los porcentajes y obviamente con lo que ya 

complementó don Ramiro, se aseguraría la participación que lo haría válido, legítimo. 

 

DOÑA MARLENE VIQUEZ: 

Una aclaración.  Yo debo decir que sería un poco ilógico a doña Alejandra de que el 

Estatuto Orgánico se contradice, Alejandra.  O sea, lo que estoy tratando de defender es 

lo que dice el Estatuto Orgánico.  Punto.  Nada más.  Ahora, si no quieren, si quieren 

mantener el Estatuto como está, pero que lo digan, que eso es lo que quieren:  mantener 

los porcentajes como están y lo único es de los estudiantes, que quieren ver cómo se 

hace eso una realidad.  Bueno.  A mí me parece que el problema que tenemos con el 

asunto de los estudiantes hay dos puntos:  uno es que lo resuelvan los propios 

estudiantes; es un problema de los estudiantes.  El otro es decir:  bueno, nosotros le 

podríamos ayudar a los estudiantes a resolverlo porque ellos no lo pueden resolver.  Lo 

que les puedo decir es que el Consejo Universitario creó un fondo para participación 

estudiantil; ha creado mecanismos para que ellos puedan participar.  Lo único que nos 

falta es casi irlos a traer de la mano para que vayan a votar. Perdónenme ustedes, pero 

así es.  Entonces con esto, quiero aclarar lo siguiente: que vengan a votar los 20.000 

estudiantes, sabemos que no se puede hacer, es imposible.  Entonces por qué no han 

querido la primera solicitud que hicieron los estudiantes, que fue, que dice que la 

Federación reglamentará, junto con el Tribunal.  Bueno es una decisión de los estudiantes 

que reglamentará con el Tribunal y mi sentido común me dice, con todo respeto a don 

Ramiro, dice ahí que eso está descontextualizado.  No, no lo está.  Precisamente, como 

no tenemos los estudiantes aquí en Sabanilla, el Tribunal, junto con la Federación, y es 

naturaleza de los estudiantes, tienen que definir.  Y para mí tiene que haber una 

representación por Centro Universitario, de manera que todos, usando el principio 

democrático, todos los Centros estén representados, no todas las asociaciones, cuidado, 

porque podemos inventar una asociación.  Es más hay una asociación de la carrera de 

Enseñanza de la Matemática que incluye estudiantes de todos los Centros.  Es una 

representación por Centro Universitario, de manera que rescatando ese principio de la 
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discriminación positiva, que tienen los derechos humanos, significa que tanto es tal el 

porcentaje de San José, como el porcentaje de estudiantes del Centro con matrícula más 

pequeña.  Todos tienen representación.  Pero pretender que vengan 20.000 estudiantes, 

no.  Que era lo que decía?  Como es una Federación, supongo que tienen una serie de 

gente ubicada en los Centros y nada más federa, pero no decide por los estudiantes.  No  

le encuentro nada.  Es simple sentido común.  Se organizan los estudiantes por Centro 

Universitario, se ponen de acuerdo con el Tribunal y ellos resuelven su 15%.  Nosotros 

aquí a lo que le tenemos miedo es cuánto son ese 15%.  Si al final ellos decidieron que 

ese 15% son mil estudiantes, que representan a los Centros Universitarios, perfecto.  Si 

son 400, perfecto; si son 300, perfecto.  Pero por qué nosotros tenemos que decirles a los 

estudiantes cómo quieren repartirse ese 15%, por Dios?  Yo confío en e l Tribunal.  El 

Tribunal lo único que tiene que velar es porque cada una de las asociaciones, perdón 

cada uno de los Centros Universitarios tenga su representación estudiantil en sus 

votaciones.  Pero pretender que vengan los 20.000, no.  Ahora, mandarnos a nosotros 

ese beneficio, lo que le queremos dar a los 700 que pudieron llegar, me parece muy 

injusto.  Vean el caso mismo que mencionó don Ramiro: la hija de él que vive aquí no 

más, ni se dio cuenta que había elección de Rector. En cambio otros estudiantes que 

están bastante lejos y sí sabían que había elección del Rector.  Entonces vean que son 

estructuras de poder de juego.  Pero, por Dios! Cómo vamos a enseñarle nosotros, ni que 

fueran estudiantes de siete años, ocho años.  Por Dios!  Son personas adultas!  Salados! 

Cada uno es responsable con su representación.  Lo que sí me parece que está mal es 

hacer legítimo algo  que no está bien.  Por favor no hagamos eso con la UNED.  Si 

quieren mantener los porcentajes como están y seguir arrastrando ese pecado  que se 

están viendo afectados muchos profesionales, háganlo!  Descargo mi conciencia diciendo 

que llevo cuatro años diciendo que eso está mal.  Y los estudiantes, es una administración 

de la confianza, se supone.  Decirles, señores, el Tribunal, arréglese con la Federación, 

pero eso sí, los estudiantes de todos los Centros tienen que estar representados, 

respetando el principio de derechos humanos, que se llama  “discriminación positiva”; o 

sea, de que cada Centro, hasta el más pequeño tiene eso. Y eso es rescatar un poco lo 

que creo que hace unos años atrás la Federación de Estudiantes había propuesto.  

Lamentablemente, la Federación lo que hace es negociar, negociar y negociar, pero si 

siguen negociando, por favor, se van a quedar sin nada. 



Acta Asamblea Universitaria 

Sesión extraordinaria 067-2004   14 de diciembre, 2004 

No. 33 de 48 
_________________________________________________________________________  
 

 
 

DOÑA ANABELLE CASTILLO: 

Solamente quiero hacer una pequeña reflexión.  Sobre todo me llamó la atención las 

últimas palabras del señor Rector, de que el reto nuestro está como hacer de ese 15% 

algo que sea realmente representativo.  Quiero recordar lo que está sucediend o a nivel 

nacional.  Nos quejamos que la gente no llega a votar, que el abstencionismo es cada vez 

mayor, y resulta que las Universidades en lugar de encontrar una forma interna que sirva 

de ejemplo al país, estamos para atrás, como las propuestas que hoy estamos 

presentando.  Resulta que como no llega el 15%, no llega la mayoría de los estudiantes, 

entonces –muy bien- que lleguen 5 a votar y que esos sean los que representen.  Bonita 

fórmula, bonito ejemplo le estamos dando a este país.  Lo que nosotros debemos es 

encontrar la fórmula para hacer de una elección un mecanismo transparente, que la gente 

tome conciencia de lo que está pasando y nos involucremos todos, o la gran mayoría de 

esta Universidad, y no buscar fórmulas de esas muy bien las que lleguen son las que nos 

van a representar a todos.  No estamos dando ningún ejemplo.  Eso no está bien y 

estamos con ese mismo mecanismo.  Para todos es conocido, y quienes lo hemos sufrido 

en carne propia sabemos, que quien ostenta el poder, es el que tiene la papa en la mano, 

es el que sabe a quiénes llega y tiene los recursos.  Resulta que nosotros, cuando 

queremos aspirar a cualquier puesto de estos nos limitan a un mes de una campaña para 

una elección, en donde no dan tiempo ni siquiera de llegar a todos los Ce ntros 

Universitarios.  Por más que uno trate de hacer el mayor esfuerzo, en un mes no se 

puede.  Esas son las cosas que tenemos que cambiar.  Tenemos que buscar la fórmula  

que permita que sea la mayoría la que realmente participe y tome conciencia de eso.   No 

andar buscando mecanismos matemáticos para ver cómo salvamos una situación.  Con 

eso no estamos haciendo, no más que siguiéndole el juego a los partidos políticos 

tradicionales.  Muchas gracias!. 

 

DON MIGUEL GUTIERREZ: 

Bueno, quiero hacer algunas aclaraciones.  Primero que no es bueno hacer compleja una 

elección.  No se le debe de dar tantas responsabilidades, o tanto poder, al Tribunal 

Electoral.  No puede ser.  El poder debe estar aquí en la Asamblea Universitaria.  

Efectivamente lo que creo es que el Tribunal puede estar dando apoyo.  Efectivamente 
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creo que es así.  Pero en este momento, inclusive hace un momento les había comentado 

que no hay posibilidad, no tenemos ninguna restricción para llegar al Tr ibunal; o sea no 

hay requisitos de experiencia, ni de ningún tipo.  Simplemente con que le parezca viable, 

adecuada la persona al Consejo Universitario es como se llega al Tribunal  Electoral.  Eso 

no puede ser.  Por otro lado, hacer compleja la elección. Hacerla durar dos o tres días, o 

hacerla por Internet, traería muchos problemas.  La Universidad de Costa Rica lo intentó 

ya.  Tuvo muchos problemas para argumentar y consolidar esa posición y hasta el 

momento no lo ha podido hacer. 

 

Con respecto a asegurar la participación de todos los sectores en cada Centro, nosotros 

hicimos un esfuerzo grande en el Tribunal, de visitar por lo menos algunos Centros.  Y las 

personas que llegaron ahí fueron mínimas.  No me dejará mentir, porque aquí hay por lo 

menos representantes de dos tendencias que compitieron en esa elección.  Y fueron muy 

pocos.  El problema ahí es que está en el poder de convocatoria de cada sector. Es un 

problema de liderazgo, no de estructura.  No es un problema de capacidad, de 

justificación.  Es un problema que no hay capacidad en los líderes en este momento para 

convocar a la gente.  No existe! Y no existe no solo en el sector estudiantil.  En tutores no 

hay electo ni uno solo en esta Asamblea.  No es porque no se les ha dado oportunidad; 

no es porque no lo sepan.  Es simplemente porque no ha habido la capacidad, por parte 

de nadie, de convocarlos.  Así de simple.  Pienso que en un cierto momento,  y lo voy a 

decir también, no me preocupa, siento que si un sector no tiene capacidad de 

convocatoria, pues tendrá el poder que tiene su capacidad de convocatoria.  Nada más.  

Creo que el voto directo es la mejor forma que podemos estar estableciendo el sistema 

democrático en la UNED. 

 

DON RAMIRO PORRAS: 

Bueno, sobre comentarios de algunos de ustedes.  Anabelle, lo que usted plantea me 

parece muy importante, creo que más va por el lado del reglamento electoral, que tiene 

que contemplar todas esas inquietudes.  Y como dije antes, primero estamos abocados a 

resolver aquí la parte del Estatuto y luego, con esta base, veremos qué es lo más 

conveniente.  El Reglamento ya tiene incluso presentado, por parte del Tribunal,  
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propuestas de cambio bastante grandes.  Pero creo que habría que complementarlo con 

toda esta discusión.  Me parece que lo que usted menciona iría por ese lado.  

 

Luego, también para contextualizar, debido a que no sé si vamos a votar ahora, no sé que 

vamos a hacer, estamos solo con el artículo 5, verdad? El artículo 6 no lo hemos 

empezado a tocar, que es el que tiene que ver con la otra Asamblea, bueno con esta 

Asamblea.  Pero entonces estamos concentrados en la Asamblea Plebiscitaria.  Pediría 

que, dado que son problemáticas bastante diferentes, que a  la hora de llegar a votar lo lo 

votemos por aparte. 

 

Otra cosa importante es, creo que a pesar que hay que simplificar la elección al máximo, 

hay que simplificarla mucho por la naturaleza de la UNED y su idiosincrasia, no va a ser 

mucho lo que podamos simplificar para poder darles a todos una participación y poder 

llegar. Incluso lo del voto electrónico.  Bueno, ahí está Vigny... miren yo tuve la  

experiencia en un colegio y la votación del gobierno estudiantil la hicimos 

electrónicamente de una manera increíblemente fácil, con un procedimiento y nadie dijo 

nada porque todo fue perfecto.  Aquí habría que implementarlo buscando un voto a 

distancia, por internet, por la red.  Pero diría que no es una cosa descabellada, que 

podríamos pensar para tratar de que los estudiantes donde estén puedan votar.  

 

La otra cosa es, tal vez, Celín puso el dedo en la llaga con el problema del 

abstencionismo.  Nada de lo que hemos propuesto aquí resuelve el problema del 

abstencionismo.  Tiene razón Celín en eso.  Porque va a depender mucho del trabajo que 

es muy intenso de los candidatos para llegar, y del interés de cada sector por hacer que 

su grupo vaya.  Lo que sucede es que la propuesta que ahora voy a leerla, podría 

propiciar que cada uno de los sectores busque cómo haya más participación, porque su 

porcentaje va a depender de la cantidad de personas que vayan a votar y esto sí va ser 

un incentivo para ir a halar a la gente.  Bueno, vamos a ver. 

 

La otra cosa, creo que un problema que debemos plantearnos, y tal vez lo tocó doña 

Marlene, es lo del mismo porcentaje.  Bueno, el Consejo, la Comisión y aquí mismo, creo 

que hay consenso en que hay que variar lo que dice el Estatuto, que es ambiguo sobre 
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esos porcentajes.  Define el 40%, después dice cuál es el 60% restante y después dice 

que el 25% de los estudiantes.  Si la matemática no me falla, da 125 y eso hay que 

cambiarlo.  Entonces esta propuesta que dio el Consejo se basan en que hay que cambiar 

eso.  La diferencia está en la forma.  Luego, estos otros aspectos de los otros sectores, 

insisto a doña Marlene, yo no he llegado a estudiar como ella ha estudiado este asunto,  

pues podría quedar como para una revisión de quienes son los que tienen que ir  a votar.  

Incluso los estudiantes podrían proponer, no lo han propuesto, que no sean los que tienen 

24 o más créditos, sino que sean los que... pero no sé, habría que hacer la reforma al 

Estatuto.  En este momento dice 24 o más créditos.  Eso es todo lo que dice.  Bueno.  Tal 

vez en esto creo que tenemos que luchar contra todo.  Lo de los pesos, que es un error 

del Estatuto; los porcentajes, arreglarlo y el abstencionismo. 

 

La propuesta que quiero dejar establecida, que combina todo lo que hemos hablado, más 

la posición de Alejandra y la propuesta que hice sobre los pesos específicos es la 

siguiente: 

 

Primero tomar como base la propuesta del Consejo, pues este resuelve una serie de 

problemas que ya tiene el Estatuto, adicionales.  En segundo lugar, dejar, como lo 

propuso el Consejo, el 51% de los votos, para que sea válida la votación.  Eso me parece 

que no se debe eliminar.  Qué pasa una vez que es válida la votación?  Mi propuesta es la 

siguiente: 

 

“los porcentajes correspondientes a cada sector se asignarán en su totalidad si, y solo si, 

el sector correspondiente alcanzara una votación igual o superior al 50% de sus miembros 

inscritos.”  Digamos un 50 para tener un número más fácil.  Alcanzar 50 o más le da el 

derecho de tener la cantidad total de su representación.  “En caso  contrario”, es decir  si 

no alcanza esa totalidad, “se asignará un peso proporcional, el cual sería igual a la mitad 

del porcentaje de los electores del sector que emitieron su voto”.  Qué quiere decir  esto?  

Que si en lugar del 50% , llegó el 25, pues su peso será la mitad de ese.  Vamos a ver.  

En este momento, por ejemplo el sector, vamos a ver si lo redacté bien.  Si llegó el 50% 

de la gente, le damos la totalidad; si no llegó el 50% lo hacemos proporcional. Cómo?  Si 

llega el 40, entonces sería el 40% de lo que le correspondía, perdón el 80%.  Si llega el 
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50%, le damos el 100%; si llega el 40%, le damos el 80%.  Es el doble, no la mitad, 

exactamente.  Si llega el 1% es el 2% 

(voces fuera de micrófono en el fondo) 

Bueno, Patricia dice que no estamos solucionando el abstencionismo.  Sí.  Lo que sucede 

es que por ejemplo el sector estudiantil para tener el 15% requeriría que llegara 4.500 

personas, lo cual nunca se ha obtenido.  Pero el porcentaje actua l que se tiene es 

muchísimo menor que el que se le asignaría de esta manera.  En este momento está por 

debajo del 1%. 

 

Bueno, con errores de redacción, la idea es que se alcance la totalidad si llega como 

mínimo el 50%, y si no se haga proporcional. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Gracias, don Ramiro.  Tengo en el uso de la palabra a Régulo.  Después de Régulo 

votaríamos una moción de orden que me entregó Fernando Bolaños.  

 

DON REGULO SOLIS: 

Bueno, doña Marlene se refirió a la primer propuesta que hizo la Federación.  

Efectivamente la primera fue hacer variar lo que está en el Estatuto Actual.  El Colegio 

Electoral.  Se interpretó de esa forma y se remitió el Reglamento correspondiente al 

Tribunal, que fue ignorado en su totalidad.  El Tribunal siguió convocando a elecc iones a 

su manera.  La Federación no fue tomada en cuenta.  Eso estamos hablando de años.  La 

misma Comisión, que presidió don Ramiro, lo conoció.  De igual forma, no fue atendido.  

Se siguió invisibilizando la participación del sector estudiantil, como lo  dice el Estatuto 

Orgánico. 

 

Referirme a algunas cosas que ha mencionado don Miguel, en cuanto a la gestión del 

Tribunal.  Efectivamente, ninguna de estas reformas que estamos proponiendo va a 

garantizar que el abstencionismo se reduzca, si no hay una acción diligente que garantice 

una mayor cobertura, mayor posibilidad para que los electores puedan hacer valer su 

derecho a voto.  Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ver las giras que le 

programaron a los candidatos a rector.  Bueno, no conocen la Universidad. Más allá de 
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Sabanilla no estamos conociendo el concepto de Universidad.  Convocar, efectivamente, 

no dudo que llegaron pocas personas a las convocatorias que hizo el Tribunal a los 

Centros Universitarios, por razones obvias.  Nicoya, 6 de la tarde.  Estoy poniendo 

ejemplos al azar, donde la procedencia de los estudiantes también.  Los buses se han ido, 

ya estan fuera del horario de buses.  Los estudiantes están a más de 30 kilómetros del 

Centro.  Hay una serie de limitaciones propias. En ese sentido quiero hacer, y en alguno 

momento se lo propuse a los miembros del tribunal, porque aquí hablamos de civismo, de 

abstencionismo y una serie de elementos que puede medir ese civismo y subir la cantidad 

de votantes. Qué pasa si convocamos a elecciones un domingo, como se hace a nivel 

nacional?  Los insto a que pensemos así y veamos qué resultados tendríamos.  Quisiera 

ver qué resultados tendríamos aquí se esta Asamblea hoy aquí, junto con esta reforma 

también convoca a elecciones los domingos.  Perdón, no importa.  Domingos. Quiero me 

midamos el civismo que existe en los sectores.  Entonces, qué resulta de esto?  Que 

tenemos que tomar una serie de acciones paralelas para garantizar que el proceso 

electoral sea legítimo.  Me gusta la propuesta inicial de doña Alejandra porque garantiza 

esa participación, con el agregado que hace don Rodrigo:  exigir un quórum mínimo.  O 

sea 51% que es lo que tenemos en la actualidad.  Cuál es la diferencia? Es la misma 

cosa.  Un quórum mínimo. Los sectores votan.  Bueno, se garantiza el quórum.  Si no hay 

quórum no hay elección.  Así se ha legitimado el proceso actual. Es la misma regla.  Estoy 

defendiendo un quórum mínimo para que sea válido el proceso y que luego se haga la 

distribución, en un segundo paso, de los sectores que llegaron a votar.  Ya está, son las 

reglas actuales.  

(voces de fondo, fuera de micrófono) 

Con la diferencia que se asigna el peso electoral de acuerdo a la cantidad de personas, 

del volumen. Me explico? Eso es lo que quiero que se rescate.  El quórum garantiza la 

validez del proceso, como está actualmente.  Lo que estamos pidiendo es que los 

sectores tengan ese peso que el Estatuto otorga, y de ser posible que las elecciones sean 

más largas para que tenga cobertura nacional verdadera, con participación efectiva de los 

Centros Universitarios, y a su vez, de ser posible, que sea un domingo.  Muchas gracias.  
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DON RODRIGO ARIAS: 

Hay muchos elementos de estos del proceso electoral que son propios del reglamento, 

como se ha explicado anteriormente.  De Asamblea, propiamente, es el asunto de cómo 

hacer válido el porcentaje del 15% que el Estatuto le asigna al sector estudiantil, que es 

donde ha estado concentrado el problema. 

 

Tengo una moción de orden de don Fernando Bolaños que se debe de ver en dos partes.  

Dice lo siguiente: 

 

“someter a votación la definición de si existe acuerdo para modificar los artículos del 

Estatuto Orgánico, sobre la participación electoral”.   

 

O sea, primero que manifestemos la voluntad de la asamblea si es que estamos de 

acuerdo en modificarlos.  Si dijéramos que no estamos de acuerdo en modificarlos, la 

verdad no tiene sentido todas estas Asambleas.  Eso es lo que dice Fernando.  Que se 

aclare si la Asamblea tiene voluntad  de modificar el Estatuto.  Si se dice que sí, que sí 

hay voluntad de modificarlo que entonces la segunda parte es: 

 

“que se conforme una Comisión que elabore las diferentes propuestas discutidas el día de 

hoy y se convoque a una nueva sesión para conocer estas propuestas preparadas por la 

Comisión”. 

 

No sé si Fernando quiere hacer uso de la palabra. 

 

DON FERNANDO BOLAÑOS: 

Hay más de 3 diferentes mociones presentadas y con un gran nivel de imprecisión en 

algunas de ellas. Quisiera llamar un poco a la cordura.  Me parece que es peligroso votar 

una modificación al Estatuto Orgánico con niveles de imprecisión.  Creo que toda moción 

debe ser conocida en forma escrita, precisamente para valorar si vamos a dar pasos 

adelante.  Me parece que el punto ahorita es: si existe, de parte de esta Asamblea, el 

compromiso de modificar este artículo.  Si existe, que es con simple mayoría, 

conformamos una comisión para que recoja las diferentes mociones que aquí se han 
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discutido, las ponga en forma escrita, bien elaboradas y esas propuestas sean conocidas 

y votadas aquí en una próxima elección.  Yo creo que es la única forma de no salir hoy 

defraudados ante una votación que no va a sacar ni siquiera la mitad más uno y 

necesitamos 2/3  partes.  Entonces hago esa llamada de atención y en eso consiste 

simplemente la moción.  Yo me comprometo a votar ahora por el sí, para dar la 

oportunidad de conocer las inquietudes que hay en el sector estudiantil y otros sectores 

de la Universidad.  Que se recoja una Comisión que se formaría hoy mismo, por esta 

misma Asamblea, para que trabajen en una, dos ó tres propuestas y esas serían 

conocidas aquí para su votación. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Bien, Miguel. 

 

DON FERNANDO BOLAÑOS: 

Si podríamos poner un plazo, porque si no se puede volver... (voces de fondo, fuera de 

micrófono) No, no. Yo no me refiero aquí al asunto de fondo, sobre el cual me podría 

referir.  No estoy haciendo en estos momentos eso.  Estoy buscando un mecanismo que 

nos favorezca y no nos enfrentemos a una votación negativa ahora, en el día de hoy.  Es 

más que todo un procedimiento.  Tratar de lograr un consenso en torno a este artículo que 

es el que se está cuestionando. (voces de fondo, fuera de micrófono).  Simplemente si 

hay voluntad política para cambiar el artículo.   

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Llamo al orden en la Asamblea, por favor.  Fernando presenta una moción de orden para 

que la asamblea tiene voluntad de modificar el artículo 5 del Estatuto Orgánico, para qué? 

Para lo que nos ha tenido aquí durante todas estas diferentes sesiones a lo largo del 

tiempo: para corregir el problema de la representación de ese 15% en el Sector 

estudiantil. Bajo qué propuesta? Ahí está la segunda parte de la moción de Fernando.  

Dice que si se manifiesta hoy la voluntad de modificar el artículo 5, se conforme una 

comisión que retome las diferentes propuestas, las ordene y las presentamos de esa 

manera en una próxima sesión, cuál se aprobaría después? Pues no sabría yo, ahí 

tendría que buscarse el consenso de la asamblea.  Pero la moción de orden es para que 
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aclaremos si queremos seguir sesionando con el propósito de modificar ese artículo 

quinto.  Si se dice que no, damos por concluido este proceso.  Si se dice que sí, 

continuamos hacia su corrección.  Es una moción de orden y solo una persona puede 

hacer uso de la palabra.  Entonces tengo que someterla a votación.  Alguien en contra? 

 

DOÑA AMALIA VEGA: 

Es que creo que aquí los estudiantes no están solicitando el cambio de los porcentajes.  

Lo que se está discutiendo y lo que se ha discutido es sobre el abstencionismo.  Y si ya 

se dijo que se resuelve vía reglamento y lo que acaba de decir Régulo es que se cambie 

el día de la elección, como lo había propuesto en un principio yo.  Si eso se hace vía 

reglamento, no creo que haya necesidad de cambiar el Estatuto; lo que hay que hacer es 

reglamentar el proceso electoral para los estudiantes y los tutores, que son los que en 

este momento tienen una mayor cantidad de abstencionismo.  Creo que no es necesario 

modificar el Estatuto porque creo que en ningún momento, ninguna de las propuestas es 

modificar los porcentajes.  El asunto es tratar de lograr un menor abstencionismo, 

logrando que los estudiantes que voten sean el 15%. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Para aclarar que efectivamente ninguna propuesta pretende modificar los porcentajes, 

sólo la manera en que se cuantifica el porcentaje, y eso sí es una reforma de Estatuto.  En 

todo caso tenemos una moción de orden  que hay que votar.  Dice así:  

 

“someter a votación si existe acuerdo para modificar el artículo 5 del Estatuto Orgánico”.   

 

Si las discusiones que hemos venido haciendo es porque hay voluntad de modificarlo.  

Los que estén a favor de continuar el proceso, con miras a modificar el artículo 5 del 

Estatuto Orgánico, que se sirvan levantar la mano.  Favor de mantener la mano levantada 

para el conteo.  69 a favor.  En contra.  La mayoría entonces. Cuántos en contra? 7 e n 

contra.   

VOTACIÓN 
A FAVOR   69 
EN CONTRA   7 
RESULTADO:  APROBADA 
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Entonces esta Asamblea manifiesta su voluntad de seguir el proceso para la modificación 

del Estatuto.  Eso es lo que ahora estábamos votando en estos momentos, de acuerdo 

con la moción de orden que planteó don Fernando.  El estatuto 5 del Estatuto Orgánico, 

que es que se está discutiendo su reforma.   

 

La moción de orden tiene su segunda parte y es: 

 

“si se aprueba afirmativamente, se conforme una Comisión que elabore las diferentes 

propuestas discutidas y se convoque”...  

 

espérese un momentito, Celín, mantengamos el orden en la Asamblea, estoy leyendo una 

moción de orden.  Es un asunto de orden. 

 

Dice:  “si se aprueba afirmativamente, se conforme una Comisión que elabore las 

diferentes propuestas discutidas el día de hoy y se convoque  a una nueva sesión para 

conocer y votar las propuestas preparadas por la Comisión”  

 

Esta es una segunda parte de la moción que debe votarse.  Luego le damos al palab ra a 

todos los que quieran hacer uso de la palabra.  Pero es un asunto de orden y se tiene que 

votar de esta manera.  Se manifestó la voluntad de modificarlo, entonces viene el 

segundo punto:  si hay voluntad de modificarlo, el planteamiento de Fernando es  que 

formemos una Comisión que recoja todas las propuestas, las elabore y las presente 

ordenadamente a una próxima sesión.  Esa es la votación que sometemos en estos 

momentos.  Los que quieran aprobar que se conforme una Comisión con este propósito, 

que se sirvan levantar la mano.  En contra. 

 
VOTACIÓN 

A FAVOR   77 
EN CONTRA:   5 
RESULTADO:  APROBADA 
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Se aprobaría conformar una comisión. Ahora definiríamos quiénes la conformarían.  

Ahora sí, quienes estaban en lista para el uso de la palabra.  Celín Arce.  

 

DON CELIN ARCE: 

Nada más quiero razonar por qué voté negativamente.  Desgraciadamente en el 

reglamento, cuando se presenta una moción de orden, solamente una persona puede 

hablar a favor y una en contra.  Amalia  ejerció su derecho de hablar en contra.  La  

moción no está de acuerdo en el siguiente sentido.  Por supuesto estoy de acuerdo 

efectivamente en que se tiene que seguir debatiendo y hablando, pero para mí lo que 

tenía que hacerse era simplemente suspender la sesión y se traen las sesiones que se 

tienen que traer y punto.  En cambio la mayoría votó tácitamente que está de acuerdo en 

reformar un artículo cinco, prácticamente en alguna forma que tiene que traerla esta 

Comisión.  Para mí lo lógico, coincido con Fernando,  al ritmo que íbamos era imposible  

ponernos de acuerdo en votar algo, alguna reforma.  Se suspende nada más, se integra la 

comisión para traer las mociones respectivas.  Como yo no sé que mociones se van a 

traer, ni con qué contenido, yo no podía votar diciendo de antemano en que se reform e 

eventualmente el artículo cinco, si saber siquiera las mociones que se iban a traer.  Por 

eso voté en contra. Nada más.  No estoy en contra de que se siga discutiendo, se siga 

analizando, pero no dar casi como un cheque en blanco por adelantado.  

 

DOÑA MARLENE VIQUEZ 

Lo único que quiero es razonar el voto positivo de la moción que presentó Fernando 

Bolaños, bajo el entendido que la comisión que se nombre en el seno de esta asamblea 

representativa, efectivamente recogerá las diferentes discusiones que aquí se tuvieron.  O 

sea, había una propuesta del Consejo Universitario.  Hay otra propuesta de la Federación.  

Mi propuesta también que incluso se podían modificar los porcentajes.  O sea, la 

preocupación que se tenía, bueno los mismos estudiantes indicaron acá cómo también 

estarían de acuerdo.  Se trata de que la comisión presente a esta Asamblea un resumen 

de todas las propuestas discutidas, hacer un esfuerzo mayor de encontrar factores a 

favor, factores en contra, etc.  Pero si nada más van a tomar a final de cuentas esa 

Comisión y me va a decir:  solamente la propuesta del Consejo Universitario, entonces 

hubiera tenido que votar en contra.    Estoy de acuerdo que hace falta claridad, porque me 
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parece que ahora es el momento oportuno para arreglar muchos errores que están en ese 

artículo quinto. 

 

DON RODRIGO ALFARO: 

Buenos días! Yo también apoyo la moción.  La única recomendación que yo haría es en lo 

posible que esta Comisión nos entregara con dos semanas de anterioridad las diferentes 

alternativas o propuestas, porque es difícil retener todo lo que se ha dicho aquí.  Quizás 

un cuadro comparativo para que podamos tener mayor criterio para aprobar.  

 

DON RAMIRO PORRAS: 

Para razonar mi voto positivo.  En realidad no es un cheque en blanco.  Hay dos 

propuestas que trajimos aquí:  la del Consejo Universitario y la de los estudiantes y aquí 

han surgido algunas otras alternativas.  Lo mejor es que una Comisión tome todo esto, lo 

reúna y nos lo entregue para tener por escrito lo que vamos a votar en el momento 

oportuno.  También una recomendación.  Esta Comisión no solo debe resumir las 

posiciones de cada una de las propuestas, sino que debe indicar los incisos del Estatuto  

que modificaría eventualmente.  Porque cuando vamos a votar, vamos a votar el artículo 

cinco completo. Ese artículo cinco debe venir todos los pormenores de lo que se afectaría 

con cada una de las mociones que presentamos.  Yo dejo por escrito de una vez la mía.  

 

DOÑA RITA LEDEZMA: 

Yo traigo dos asuntos.  Uno es, decir que voté en contra de la moción de Fernando 

Bolaños, porque para mí ninguna de las mociones presentadas es clara.  Mi segundo 

punto es que tengo preocupación por los resultados de la votación.  Yo tenía inquietud 

con el quórum desde que iniciamos.  En la votación se dijo que habían 69 a favor, 7 en 

contra, lo que da un total de 76.  En el segundo se dijo que había 77 a favor, 5 en contra, 

con un total de 82 en el mismo momento.  No sé si no se tomaron en cuenta las 

abstenciones, pero no nos está coincidiendo.  Tengo preocupación del quórum. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Nada más aclararle a doña Rita que el quórum se ha estado comprobando 

constantemente durante la Asamblea.  Ha andado entre 76 y 84 personas, depende de 
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los que están dentro del salón cuando se hace una votación.  Yo no tendría esa 

preocupación. Creo que en ambos casos fue muy amplia la mayoría aprobando las 

mociones de orden.  Buscaremos que los que se abstienen también lo hagan.  Pero creo 

que la mayoría ha sido significativa a favor en ambos casos.  Y el quórum se ha estado 

controlando permanentemente y ha andado entre 76 personas más  o menos a 84.  Tiene 

la palabra doña Rosberly 

 

DOÑA ROSBERLY ROJAS: 

Yo quisiera un poco, a modo de consejo a la Comisión que tome en cuenta un criter io de 

evaluación muy importante que es la efectividad.  Acá se han estado discutiendo una 

serie de mecanismos, pero creo que ninguno de ellos ha calado porque no deja muy claro 

cuál es el problema que se quiere atacar.  Por un lado, Amalia ha resaltado muchas veces 

el problema del abstencionismo y se dice que eso tiene más bien, es más efectivo 

solucionarlo vía reglamento.  Pero por otro lado no se ha dicho claramente que hay otro 

objetivo detrás, que es hacer más atractivo los mercados meta, digámoslo así,  del tutor y 

del estudiante.  Sabemos que los candidatos no están muy interesados en llegarle al tutor 

o al estudiante porque sus porcentajes de voto son tan pequeños que no van a cambiar 

significativamente las cosas.  Por ahí el compañero Ramiro hace una propuesta doblando 

el porcentaje de efectividad.  Ya se sabe que los estudiantes no han tenido históricamente 

la mitad y habría que ver si lo pueden lograr para la otra elección.  Pero como 

históricamente nunca han logrado la mitad lo que se dice es que su porcentaje no va a ser 

“x”, sino “2x” .  Por ejemplo en este caso, lo que se estaría diciendo es que si en esta 

elección pasada de rectoría, los estudiantes lograron llegar un 10%, ese 10% de un 15%, 

de un porcentaje de votos, es 1.5%.  La propuesta de Ramiro dice:  ya no va a ser 1.5% 

va a ser 3.  Pero si nos ponemos a ver la efectividad de esa propuesta, cambiar de 1.5 a 

3, doblar un porcentaje tan bajo, no es realmente significativo para los resultados de las 

elecciones y por lo tanto no es efectivo para decir que va a haber mucho interés de parte  

de los candidatos a tratar de llegarle al estudiante.  Quería solo ponerle números a la 

propuesta para que veamos que la propuesta de Ramiro es muy efectiva cuando 

hablamos de números grandes, si los estudiantes lograran un 50% llevarlo a las urnas; 

pero es muy poco efectiva si estamos pensando que van a seguir logrando llevar un 10%, 

porque doblar de 1.5 a 3 no es nada.  Quería hacer un llamado a la comisión es que nos 
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dejen muy claramente a nosotros como asambleístas cuán efectivo realmente para lograr 

el objetivo es la propuesta. Porque lo que hemos estado haciendo aquí es proponer 

mecanismos.  Nos fuimos al cómo hacer las cosas, sin dejar muy claro qué es lo que 

queremos lograr y efectivamente si ese mecanismo realmente permite lograr el objetivo 

que queremos, que es lo que no se dice.  Se hacen propuestas y propuestas, pero 

realmente cuál es la efectividad de esas propuestas.  Eso quisiera pedirle a la comisión 

que nos deje muy claro para la próxima vez, porque creo que es el criterio con el cual 

votaríamos.  Gracias!. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

Para aclarar también en relación con lo que fue las votaciones.  El artículo 21 del 

Reglamento de Asamblea dice que los acuerdos de Asamblea se tomarán por el voto de 

al menos la mitad más cualquier fracción de los miembros.  Eso se cumplió plenamente 

en la votación que tuvimos.  No indica nada más.  Tengo una moción también del señor 

Fernando Bolaños, que dice que “el Consejo Universitario sea el ente encargado de 

integrar la comisión, aprobada en esta sesión, tomando en cuenta la participación de cada 

sector”  es una moción de orden de Fernando y debemos de conocerla como tal.  

Fernando va a hablar a favor.  Es una moción de orden y le debemos respeto como a toda 

moción que se presente aquí, discutirla  votarla. 

 

DON FERNANDO BOLAÑOS: 

A favor obviamente.  Creo que no hay nada más delicado que integrar una comisión.  Hay 

que pensar muy bien que haya una representatividad de todos los sectores.  No es solo 

una representación numérica, hay que escoger muy bien a las personas idóneas en esas 

comisiones, que tengan conocimiento de toda esta legislación universitaria.  Me parece 

que es difícil aquí proponer nombres.  Preferiría que fuera el Consejo Universitario que 

dictamine quiénes estarían integrando esa Comisión.  Me parece que es lo más práctico y 

el Consejo podría tomarse el tiempo para buscar las personas más idóneas para esa 

Comisión. 
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DON RODRIGO ARIAS: 

En contra dos personas levantaron la mano simultáneamente:  Marlen y Ramiro, pero solo 

un puede hablar.  Doña Marlen. 

 

DOÑA MARLENE VIQUEZ: 

Discúlpenme, pero me parece que la propuesta de esta segunda moción de orden que 

establece don Fernando Bolaños no está bien, por Dios! Tomemos aquí la iniciativa las 

personas.  Cada vez que esta Asamblea no puede resolver algo se lo manda al Consejo y 

ahí se empantana, se empantana.  No ven que el Consejo tiene muchas cosas.  No hagan 

eso.  Si queremos realmente hacer el trabajo, nombremos un grupo de personas que esté 

aquí interesada y que analicen las cosas como tiene que hacer.  El Consejo lo puede 

hacer dentro un año, dos años.  Olvídense. 

 

DON RODRIGO ARIAS: 

La propuesta de Fernando es que sea el Consejo Universitario que integre la comisión, 

con la participación de cada sector y pone un plazo de 30 días ahí, no sé si es para tener  

la propuesta.  En todo caso que sea el Consejo Universitario que integra la moción.  Los 

que estén a favor de la propuesta de Fernando Bolaños, levanten su mano.  Solo 3 a 

favor, 4 a favor.  Entonces desechada.  Queda entonces abierto el tema para que sea  la 

Asamblea Universitaria quien integre la Comisión.  Yo creo que esto tiene que ser con 

base en las mismas personas que han venido haciendo planteamientos que puedan en la 

Comisión discutir las ventajas y desventajas de las propuestas, y aquellos otros miembros 

que se quieran integrar.  Yo por lo menos tengo aquí anotados como recomendación 

obviamente a don Ramiro, a doña Marlen, a Alejandra, a Régulo, yo me integraría 

también y alguna otra persona que quiera formar parte.  Miguel Gutiérrez.  Carlos Soto,  sí 

, ya me levantó la mano que él quiere estar.  Ramiro me dice que él no.  Yo creo que es 

voluntario.  Tenemos voluntariamente a Marlen, a Carlos Soto, Régulo, don Ramiro dice 

que no.  Miguel se incorpora.  Me sumo yo.  Alguien más?  Rosberly.  Con esas personas 

integramos la Comisión.  Fernando Bolaños también para que nos ponga en orden las 

propuestas.  Todos los que estén a favor de esta Comisión, que levanten la mano para 

aprobarla.  Creo que en no más de 30 días tendrían que tener la elaboración de 

propuestas, en menos. (voces de fondo, fuera del micrófono).  Treinta días naturales.  
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Creo que sería ideal que inmediatamente pasado el proceso de matrícula podamos tener 

las propuestas.  Diría que para el 28 de enero tengamos las propuestas, finalizando e l 

mes de enero.  Que volvamos a trabajar en elaborar las propuestas y convocar en los 

primeros días de febrero. Hay que incorporar a la comisión a don  Elver Castro. Tenemos 

que levantar la sesión, no sin antes agradecerles su presencia y desearles lo mejo r en 

esta navidad y en el 2005 que sea de mucho desarrollo para cada uno en lo individual y 

para la Universidad. Hoy se entregó el acta.  Nada más que conste que se entregó el acta 

de la sesión anterior.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Transcripción:  Br. Ana Chinchilla, 

Secretaria Asamblea Universitaria 

11/01/2005. 


