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* * * 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Teniendo el quórum respectivo dado que hay 74 personas 

anotadas  y les rogaría a los que se encuentran fuera del salón ingresar para dar inicio a 

la Asamblea. 

 

La Asamblea Universitaria Representativa tiene el quórum necesario para sesionar, por 

lo tanto, damos inicio a esta sesión extraordinaria que se convocó con cinco puntos en 

la agenda; dentro de los cuales está la aprobación del Acta No. 069-2006, continuar con 

los Lineamientos de Política Institucional, posteriormente dos acuerdos del Consejo 

Universitario relacionados con la estructura del mismo Consejo Universitario, otro 

relacionado con dietas de los miembros externos del Consejo Universitario y  finalmente 

un tema que se había conocido en una Asamblea  y continúa pendiente  por resolverse, 

que se relaciona con la  materia electoral incluía en nuestro Estatuto Orgánico. 
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Iniciamos con la aprobación del Acta No. 069-2006, corregir en la primera página el año 

2005 por el 2006, de igual manera en la página 3 por error se consignó Miguel González 

y debe decir:  “Miguel Gutiérrez”.  Si hubiera otras observaciones en relación con el Acta 

No. 69-2006. 

 

SR. FELIX   :  En la lista de asistentes, Johanna Alarcón, Danilo Baeza, Marilyn Sánchez 

y Maribel Vargas no estuvieron presentes. 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ:  En la misma página 3, después de decir “Miguel Gutiérrez”   

debería de decir “que nos están entregando un Acta después de un año, es muy difícil 

tener observaciones, es demasiado tiempo para aprobar un Acta en estas condiciones”  

.   

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Está bien que se consigne así. 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ:  En la página 55,  donde está mi nombre en el renglón 6 dice:  

“compensar posibles insuficiencias en este tipo.//f)”, debe decir “la adquisición de 

tecnología deberá plantearse de acuerdo a criterios académicos..” En la misma página 

55, en el renglón 8 falta signos de pregunta en ¿de verdad?.    

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Está bien don Miguel pase las observaciones por escrito para 

que queden consignadas exactamente como usted lo ha indicado.    

 

FELIX:  La compañera Johanna Alarcón no está juramentada por que no asistió la 

Asamblea anterior, entonces para proceder con la juramentación. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Procedemos a juramentar a nuevos miembros de la Asamblea 

Universitaria Representativa, tenemos a la estudiante Johanna Alarcón que Félix  ha 
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mencionado y de igual manera entre los Directores y Jefes a don Luis Fernnado Díaz.  

Si hubiera alguien más que tiene que juramentarse para consignarlo en el Acta del día de 

hoy. 

 

Procedemos con la juramentación de los nuevos miembros de la Asamblea  

Universitaria Representativa, les rogaría ponerse en pie y levantar 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 con los 

deberes, obligaciones y derechos que implica ser parte de la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

 
* * * 

 

 

Con el Acta No. 069-2006 la damos por aprobada si no hay más observaciones. Y nos 

introducimos en el tema de los Lineamientos; precisamente el hecho que se hayan 

conocido anteriormente si bien estaban distribuidos desde antes, el conocimiento que se 

dio dentro de la sesión anterior produjo que en diferentes instancias se hayan reunido 

con el propósito de analizar la Propuesta de Lineamientos.  Tengo en la mesa cuatro 

tipos de propuestas alternativas sobre algunos puntos de los lineamientos.  Una que la 

presenta el MBA. Juan Carlos Parreaguirre, que es específica sobre un lineamiento en 

particular, otra entrega por la M.Sc. Grettel Rivera, sobre algunos puntos contemplados 
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en los lineamientos; otra entregada por los estudiantes quienes ya la habían adelantado 

en la sesión anterior, los cuales tenían observaciones sobre diversos componentes de 

los lineamientos y recibo un grupo de sugerencias planteados por la Vicerrectoría 

Académica.  Tenemos por lo tanto,  una propuesta inicial de lineamientos elaborados por 

una Comisión y remitidos a esta Asamblea Universitaria Representativa por parte del 

Consejo Universitario y cuatro propuestas.  

 

Quisiera darle la palabra a los proponentes, para que todos conozcamos de que se trata 

y ubicarnos en el contexto en el cual presentan sus inquietudes, quizá no detallarlas en 

una primera participación, si no en términos globales ¿por qué es la propuesta? ¿por 

qué están planteándola?  Que cambio sustantivo se realiza, porque creo que a partir de 

un conocimiento general podemos comenzar a detallar los alcances o los acuerdos que 

deben alcanzarse en esta Asamblea Universitaria Representativa, para que tengamos 

definidos los Lineamiento de Desarrollo de Política Institucional para el quinquenio. 

 

M.Sc. RENE MUIÑOS:  Buenos días.   Yo tenía dos propuestas relacionadas con la 

Dirección de Editorial para incluir y análisis en su momento y en el orden 

correspondiente. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  La M.Sc. María Cascante va a llevar el uso de la palabra. 

 

M.Sc. JOSE LUIS TORRES:    Buenos días, señor Rector, estimados compañeros y 

compañeras, la Vicerrectoría Académica, el CONVIACA en pleno decidió tomarlo con 
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mucho interés y realizamos dos sesiones extraordinarias para analizar completamente 

el documento de lineamientos.  Tiene dos aspectos, un aspecto que planteaba y lo 

aclara el Rector, una moción que planteaba suspender la discusión de este documento 

para después del Congreso Universitario y me aclaraba el señor Rector que por Estatuto 

Orgánico  no se puede.  La moción importante es que revisemos con base en lo que 

está planteado acá, los lineamientos entiendo que hay una primera parte que se aprobó, 

hicimos algunos ajustes generales y la moción es para que entremos a analizar desde el 

inicio algunas observaciones que hicimos y en la parte del desarrollo académico si le 

realizamos bastantes observaciones, las cuales están en este documento y lo podemos 

ver en la pantalla y la idea es ver punto por punto con la participación de los compañeros 

de la Vicerrectoría pueden participar para aunar o aclarar algunos aspectos.  La moción 

nuestra es mejorar el documento con fines de tener unos lineamientos actualizados de 

la nueva Universidad para los próximos cinco años.   

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Van a presentar algo para explicarnos, ¿o no?. 

 

M.Sc. JOSE LUIS TORRES:  No. 

 

MBA. CARLOS MORGAN:  Buenos días compañeros y compañeras, la Vicerrectoría de 

Planificación hizo el análisis de Lineamiento de Política  Institución para le 2006-2010 y 

tenemos observaciones, principalmente con el lineamiento 8 que es el de planificación.  

En el documento que traemos están integradas las observaciones de los estudiantes, 

también están integradas las diferencias de los Lineamientos 2006-2010 con respecto a 
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los Lineamientos 2001-2006, así como la propuesta de don René Muiños en cuanto a la 

imprenta de la Editorial y podríamos integrar como dice don José Luis Torres de una vez 

en pantalla las observaciones que trae la Vicerrectoría Académica.  No sé, don Rodrigo 

si  procedemos. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Creo que es conveniente que si ellos han realizado un trabajo 

de integración de las observaciones recibidas, nos las presenten para que conozcamos 

en términos globales de que forma se acogen esas recomendaciones en una propuesta 

que obviamente replantea el documento que hemos tenido en nuestro conocimiento y 

luego de conocer esta propuesta veamos el procedimiento a seguir con el propósito de 

que pronto tengamos los lineamientos debidamente aprobados por esta Asamblea 

Universitaria Representativa. 

 

Mientras tanto, voy a permitirme leer las mociones concretas que se han entregado, 

para que tengamos conocimiento de las mismas.  La propuesta de modificación para los 

Lineamientos que presenta el señor Juan Carlos Parreaguirre, es para modificar en el 

Lineamiento III el párrafo sobre la metodología y la razón que expone es porque parece 

que está promoviendo la perdida de patrimonio y potenciando cualquier intercambio que, 

está bien, pero, él cree que lo importante del lineamiento es recalcar las capacidades de 

la modalidad a distancia para liderar más y reforzar la modalidad producto de estos 

intercambios.  Por lo tanto, propone la siguiente redacción: “La capacidad de cobertura y 

el fortalecimiento creciente que aportan las nuevas tecnologías como complemento al 

desarrollo de la educación a distancia la han convertido en el sistema de educación más 
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atractivo incorporando sus principios en otras modalidades de educación, por tanto, la 

UNED debe aprovechar la experiencia acumulada para liderar intercambios académicos 

con otras universidades, potenciando aún más los alcances de la educación a 

distancia.” 

El señor Rene Muiños, Director de la Editorial presenta dos mociones, la primera moción 

es sobre la Modernización de la imprenta de la Editorial y dice: “Debe implementarse, 

con recursos internos y con el apoyo de fuentes de financiamiento externo si es 

necesario, el plan de modernización y actualización tecnológica de la imprenta de la 

Editorial ya puesto en marcha y que deberá completarse en el periodo 2006-2010 con 

vista a incrementar su capacidad productiva conforme la demanda de la UNED y de sus 

proyecciones futuras con impresos de mayor eficiencia y calidad, tanto en producciones 

masivas como en impresiones bajo demanda.  Debe potenciarse la capacidad y 

dispositivos de impresión a color para mejorar la excelencia del material didáctico que 

requiera de este recurso.// La Dirección Editorial deberá mejorar sus procesos y 

organización actual para avanzar hacia un sistema de gestión de calidad que la 

convierta en una unidad altamente competitiva en el mercado del libro y de los impresos 

en general, apoyando también las necesidades que en el campo de los impresos se 

deriven de otros medios que se producen.  La administración deberá estudiar e 

implementar la estructura y figura idónea de esta unidad de producción en el marco 

institucional de la UNED.”  La según moción se titula Creación de un sistema de 

producción de medios y dice: “Debe profundizarse en el funcionamiento y la 

organización actual de todos los procesos y dependencias que participan en la 

elaboración y producción de medios y materiales didácticos con vistas a mejorar su 
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integración y lograr la utilización más racional de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos existentes y proyectados, para contar  al final de este periodo con un 

sistema de producción de medios y recursos tecnológicos que funcione de modo 

articulado entre sus componentes y en función de las necesidades del desarrollo 

académico y de la convergencia pertinente y significativa en la unidad didáctica 

modular.”, son dos mociones muy específicas, relacionadas con la Editorial y con 

Producción de Materiales Académicos que don René Muiños nos ha presentado. 

 

No sé si don Carlos Morgan está preparado hacernos la explicación sobre la integración 

de observaciones que la Vicerrectoría de Planificación efectuó alrededor de la propuesta 

inicial de lineamientos que se nos había entregado. 

 

MBA. CARLOS MORGAN:  Estos son los Lineamientos aprobados por el Consejo 

Universitario  en el Acta 1766-2005 y que están en discusión en esta Asamblea.  

Presento de inicio estos ejes de inicio porque el M.Sc. José Luis Torres  ha dicho que 

tienen observaciones a pesar de lo que se había aprobado, es así José Luis.  

 

M.Sc. JOSE LUIS TORRES: Sí. 

 

MBA. CARLOS MORGAN:  En el primer eje, lo que está en amarillo son los cambios al 

quinquenio 2001-2006 y fue lo que aprobamos la Asamblea pasada, no sé si José Luis 

tiene alguna propuesta diferente. 

 



 9 

M.Sc. JOSE LUIS TORRES:  No. 

 

MBA. CARLOS MORGAN:  Bueno en todo el documento lo que se va a ver son las 

diferencias con el quinquenio anterior y fue aprobado por el Consejo Universitario y es lo 

que está en discusión en esta Asamblea.  Lo que viene en celeste, para ir entrando a los 

cambios, es lo que los estudiantes proponen como cambios específicos en cada uno de 

esos aspectos, por ejemplo, en exigencia académica, lo amarillo es la diferencia con el 

quinquenio anterior y lo celeste es lo que los estudiantes desean que se agregue como 

cambio.  Ellos dicen que es conveniente conservar lo que decía el quinquenio anterior, el 

único cambio que están proponiendo es lo que está en celeste.  O sea, queda igual solo 

que agregando la parte celeste, don Miguel, dice: “esto último incluye el desarrollo y 

fortalecimiento de bibliotecas apoyadas en las tecnologías de información y 

comunicación y mayor acceso a recursos tecnológicos, así como los sistemas de 

apoyo para el transporte y alojamiento cuando la naturaleza del aprendizaje lo requiera”,  

es lo que los estudiantes quieren que se agregue. 

 

Estamos en la parte de los estudiantes, que la mayoría son de forma. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Me parece, que no es el momento de tomar estas decisiones, 

le pedí a don Carlos Morgan que nos explicara la integración de observaciones que él 

hace.  Sabemos que el Consejo de Vicerrectoría Académica  está haciendo otras de 

muchos componentes de este documento de los Lineamientos, de igual manera doña 

Grettel Rivera nos estregó una propuesta que modifica la redacción y el fondo  de varios 
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de los lineamientos y después de don Carlos Morgan, quisiera que ella también pudiera 

explicarnos cual es su propuesta.  Pero véanlo en estos términos hay un documento 

inicial que sirve de base, tenemos esta integración de la propuesta de los estudiantes y 

de algunas oficinas que la Vicerrectoría de Planificación ya adelantó y que nos está 

explicando don Carlos Morgan. Creo que esa explicación hay que escucharla para que 

contextualicemos el marco en que se está dando  la discusión de los lineamientos.  De 

igual manera, veremos las de Grettel Rivera y las de la Vicerrectoría Académica.  En ese 

marco de diferentes propuestas y observaciones concretas, ¿qué es lo más viable para 

avanzar en definir los lineamientos de este quinquenio? Creo que una vez que 

conozcamos las propuestas de los diferentes sectores o personas, un representante de 

ellos, por ejemplo, uno de la Vicerrectoría de Planificación, Conviaca,  Grettel Rivera, 

Rene Muiños, un estudiante y la persona que quiera deben de conformarse en una 

Comisión y en un plazo máximo de quince días integre en un nuevo documento, que le 

de también una nueva redacción, porque obviamente al tener propuestas de diferente 

origen van a tener que realizar un trabajo de integración en la redacción del documento y 

en quince días convoquemos nuevamente y en un plazo de un mes entrar a conocer el 

documento reformado con las observaciones que han hecho y se integren en esta 

Comisión de la cual deberían de formar parte las personas o representantes de los 

organizo que han hecho observaciones directamente, más aquellos de la Asamblea 

Universitaria que quieran libremente incorporarse creo que no debe de haber límites para 

llegar a hacer las propuestas, eso sí encargar a alguien de coordinar el proceso de 

redacción, reelaboración de los Lineamientos lo cual lo dejaría en la Vicerrectoría de 

Planificación con el propósito  de que venga nuevamente a presentarnos esa propuesta 
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integrada de las observaciones que se han dado, de igual forma el Consejo Universitario 

podría designar una persona que se sume a esta Comisión.  Creo, que al definir esa 

manera operativa para integrar las diferentes observaciones en un documento que se 

enriquezca con los aportes de cada uno debe de darse una vez que conozcamos 

globalmente que es lo que plantea cada sector, que hace Vicerrectoría Académica, 

Vicerrectoría de Planificación, estudiantes y las personas que individualmente han 

querido hacer sus aportes a esta propuesta de Lineamientos. 

 

Antes de continuar con don Carlos Morgan, le voy  a dar la palabra a don Miguel 

Gutiérrez  y doña Marlene Víquez. 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ:  Me sorprende gratamente que ahora si se hayan leído los 

lineamientos, creo que antes de aprobarlos debemos de tener bien claro como van a 

quedar, no solamente cuales son las propuestas y para hacer esto, considero, debió de 

haber sido antes.  El buscar el consenso ahora, debe ser sobre un documento integrado 

y aprobado previamente por el Consejo Universitario, este no va a tener acceso directo a 

estas modificaciones, lo que le sugiero a la Asamblea Universitaria es que se regrese 

esto al Consejo Universitario que lo integren que busquen sus adecuaciones y lo 

presenten tal como es a la Asamblea Universitaria. 

 

Que bueno que nos sentamos todos atrás para que veamos toda la fila de asientos 

vacíos, ayer hubo elecciones y parece que no se llegó al quórum  y el problema es que 

no se llega al quórum por falta de capacidad de congregación, si no que de alguna 
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manera es una llamada de atención a la Asamblea Universitaria a ser más participativa, 

a dar más, creo que es conveniente y el tiempo que nosotros nos pongamos a pensar, 

nos pongamos la camiseta de la Universidad y efectivamente a pensar que estamos 

haciendo, a discutir realmente lo que vamos a votar y como lo vamos a votar.  Mi 

propuesta concreta es que regresarlo al Consejo Universitario. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias, Miguel, es una opción que también creo es 

válida, porque el Consejo Universitario debería integrar a las personas que  han hecho 

observaciones de igual manera para realizar este trabajo.  El tema ya está planteado en 

la Asamblea Universitaria y esta debe de resolver en relación con la propuesta de trabajo 

para darle continuidad a esta materia. 

 

LICDA. MARLENE Víquez:  Buenos días a todos y todas.  Don Rodrigo la confusión que 

tengo es la siguiente, me parece que el Consejo Universitario lo que hizo fue presentar 

un propuesta de Lineamientos a la Asamblea Universitaria Representativa, ahora 

tenemos varias propuestas de modificación de algunos apartados de ese documento 

me parece bien, lo que hizo don Carlos Morgan de mostrar la diferencia entre lo que se 

tenía antes de los Lineamientos de Política hasta el 2006 y lo que se propone para el 

próximo quinquenio.  Lo que si me gustaría es que independientemente de la aprobación 

que tenga esta Asamblea, ya sea que lo devuelva al Consejo o que nombre una 

Comisión, me parece conveniente que la Asamblea conozca cada una de las propuesta 

de modificación para que diga si se incorpora o no y que no quede a criterio de una 

Comisión o del mismo Consejo Universitario que ya cumplió un proceso mal o bien, pero 
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lo hizo y mejor que lo que se vaya a modificar sea porque se tiene claridad de que ya 

esta Asamblea Universitaria considera que esa modificación se incorpora o no. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Tenemos dos mociones, Carlos.  

 

SR. CARLOS R. SOTO:  Mi comentario más que todo es para el punto cinco, en el 

punto de investigación.  Como estudiante y como representante de los estudiantes en el 

Consejo de Investigación,  los estuve leyendo y me parece que el punto de investigación 

debe ser cambiado en su totalmente, no soy  la persona  para hacer las  modificaciones, 

el Consejo ahora está sin cabeza, para que pueda haber modificaciones el Consejo de 

Investigación debería de estar trabajando para realizar esos lineamientos, porque le 

debería tocar al Consejo de Investigación hacer esos cambios, pero como dicho 

Consejo no tiene un Director porque el tiempo de don Fernando Bolaños se le terminó, 

deberíamos de darle ya que estamos haciendo estas modificaciones que el Consejo 

pueda hacer las modificaciones.  

 

La moción en sí, es que sobre el punto de investigación en la UNED deben ser revisados 

y reelaborados con los aportes por el Consejo de Investigación Institucional, ya que no 

cumple con el espíritu de la investigación. 

 

LIC. FERNANDO BOLAÑOS:  Una aclaración el Consejo Institucional de Investigación 

no está sin cabeza, o sea, a no ser que haya habido una reunión donde no haya sido 

invitado yo soy el Coordinador.  Justamente el martes hay reunión y yo estoy en la 
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Coordinación hasta tanto no se resuelva la situación de la estructura de la investigación, 

eso fue tomado así en un acuerdo del Consejo Institucional de Investigación, o sea, que 

si hay una Coordinación y muestra de eso es que convoqué a reunión este martes, si no 

fuera así no tendría la facultad para hacer esa convocatoria, porque me pareció un poco 

violento que dijera que el Consejo Institucional de Investigación está sin cabeza, a no ser 

que sea una crítica bastante severa hacia mi gestión.  Pero, volviendo al punto, creo que 

si se quiere se puede analizar en el Consejo de Investigación no estoy en desacuerdo, 

creo que si alguien puede aportar sería el Consejo de Investigación y justamente el 

martes hay reunión y justamente se podría organizar un análisis.  Quería manifestar y 

pedir la palabra que en la página 13, justamente en investigación creo que hay un error 

de dedo, que es importante corregir que dice: “por otra parte esta generación de 

conocimiento no debe llevarse a cabo de manera preponderante en la misma 

institución”, creo que el “no” hay que excluirlo, es “...llevarlo preponderantemente  en la 

misma institución” , pero la intencionalidad es justamente fortalecer  la investigación 

dentro de la institución.  Sin embargo, me parece  que si puede ser visto en la totalidad 

este  punto en el Consejo Institucional. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Gracias don Fernando por la aclaración.  En la discusión, en el 

análisis cualquiera que sea el camino que sigamos ahora  debemos de tener claro que 

el documento es de Lineamientos de Política Institucional no es un documento de 

políticas, estas las emite el Consejo Universitario, la Asamblea Universitaria lo que da 

son lineamientos, grandes orientaciones sobre el quehacer y futuro desarrollo de la 

universidad  en las áreas claves que se identifiquen, pero tal vez, es un poco difícil definir 
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la barrera entre uno y otro, pero no tenemos que irnos a definiciones más concretas, 

sino  a orientaciones que guíen el quehacer de la universidad y en cualquier definición 

que vayamos haciendo es  algo que debemos tener presente, la Asamblea Universitaria 

lo que aprueba son lineamientos de política institución, las políticas institucionales, 

nuestro Estatuto Orgánico establece que las aprueba el Consejo Universitario. 

 

Veo que tenemos en este momento tres mociones que realmente son de orden, porque 

se refiere a la forma, una la que don Miguel  Gutiérrez nos plantea, en el sentido  de que 

la Asamblea Universitaria devuelva el documento al Consejo Universitario con el 

propósito de que este retomando las diferentes observaciones que se han recibido haga 

una integración de las mismas y presente un nuevo documento, esa es una posibilidad.  

La segunda moción de orden, la entiendo así, es de doña Marlene Víquez en el sentido 

de que antes de remitirlo a una Comisión o devolverla al Consejo Universitario con 

observaciones se analicen las propuestas para decirle si se aceptan o no, esa sería otro 

moción que nos llevaría a una mecánica de trabajo distinta. 

 

También interpreto como moción de orden la sugerencia de don Carlos Soto, el 

estudiante que hizo uso de la palabra para que en materia de investigación se le pida 

una propuesta al Consejo Institucional de Investigación. 

 

 

Entraríamos a discutir las mociones de orden, porque como tales tienen que resolverse 

antes de continuar en el orden en que se presentaron. 
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DR. MIGUEL GUTIERREZ:  Definitivamente podríamos unificarla, podíamos conocer, lo  

que no estoy de acuerdo es en decir si se acepta  o no, porque a fin de cuentos si 

decimos si se acepta o no es avalar o no avalar.  Quisiera hacer dos observaciones 

puntuales, primero los estudiantes no son representantes de los estudiantes son 

representantes de toda la universidad y segundo, lo que creo, que es interesante es 

conocerlas e incluso la propuesta concreta para el Consejo Universitario sería bajar, o 

sea, abrir más la consulta, la cual tiene que ser mayor, porque estoy viendo aquí, que 

definitivamente antes de aprobar unos Lineamientos de Política Institucional que van a 

regir a las políticas, porque para eso se aprueba aquí, las políticas no pueden salirse de 

los lineamientos.  En ese sentido, lo que pienso es que el Consejo Universitario debería 

de ampliar más esto, debería de ser más discutido a nivel de las bases y que en ese 

sentido podríamos conocer las propuestas actualmente y pasarlas al Consejo 

Universitario para su discusión mayor en corte plazo, no hay ningún problema. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Coincido, en que la primera y la segunda mociones no son 

excluyentes. Una define una forma de trabajar y la otra un órgano, un sector, una 

Comisión a la cual se remite para la integración de las observaciones y la tercera 

tampoco es excluyente, es una petición concreta a que un Consejo Institucional haga 

una propuesta específica en el área que le compete, no veo ninguna realmente 

excluyente, sino en cierta forma complementarias tanto en la forma como en la 

recolección de información, veamos que también hay mociones que todavía no hemos 

dado el uso de la palabra para que se conozcan integralmente, pero sí antes de 
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continuar tenemos que resolver sobre estas mociones, que por la forma se convierten 

en mociones de orden. Tenemos que resolverlas una a una según se han presentado, la 

primera muy específica es de don Miguel Gutiérrez precisamente para que se devuelva 

el documento de Lineamientos de Política Institucional  a conocimiento del Consejo 

Universitario con el propósito de que se integren  las  observaciones entregadas por 

diferentes sectores o personas de la comunidad universitaria, entiendo por lo último que 

planteó, que en este proceso además abra un periodo de consulta a la Comunidad 

Universitaria con el fin de enriquecer la propuesta de Lineamientos de Política 

Institucional para el quinquenio, para resolver sobre esta moción una persona puede 

hablar a favor y otra en contra.  No sé si don Miguel Gutiérrez quiere hacer uso de la 

palabra. 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ: Creo que aquí es obvio de lo que se trata, faltó discusión, 

faltó lectura, tenemos que volver a leer, pensar, meditar en ellas y si es conveniente 

bajarlas a los Consejo de Escuela, a los distintos órganos como el Consejo de 

Investigación, a Extensión, la Vicerrectoría Ejecutiva tendrá que decir algo sobre la forma 

de contratación de la tecnología, no necesariamente tendrá que ser prioritario los 

criterios académicos y como se va a tratar eso.  Considero que todas las Vicerrectorías 

tendrán que decir algo.  Por lo tanto, mi propuesta es específica para eso, hay que 

enviarla de nuevo a consultas. 

 

 

LIC. JOAQUIN JIMÉNEZ: Es un asunto meramente de procedimiento, según el 
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Reglamento las mociones deben de presentarse por escrito y esto no se está haciendo 

acá y resulta que, don Miguel Gutiérrez hace una primera moción verbal donde dice que 

esto se mande al Consejo Universitario, pero ahora en la explicación dice el Consejo 

Universitario lo baje a otras instancias, entonces ¿qué es lo que vamos a aprobar?   Por 

eso pienso que debería de atenderse el Reglamento  que se presenten por escrito y que 

se apruebe como tal la redacción que se indique. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Muchas gracias, Joaquín, tiene absolutamente la razón.  Le 

pido a los que quieren presentar mociones de orden que las hagan llegar a la mesa por 

escrito, con el propósito de que se puedan someter a votación y que sea concreta la 

petición que se está haciendo a la Asamblea Universitaria.   

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:  Don Rodrigo, una sugerencia a la Asamblea Universitaria, 

me parece que podríamos quedarnos dando vueltas en asuntos de procedimiento y no 

avanzar.  De lo que interpreto de la preocupación de don Miguel Gutiérrez es que indica 

que los Lineamientos que envía el Consejo Universitario a la Asamblea Universitaria para 

su conocimiento no fue realmente del consenso, parte de una construcción de la 

comunidad universitaria y lo cual me parece que está bien que él lo exprese de esa 

manera y con toda la libertad.  Lo que si quiero aclarar es que el Consejo Universitario 

para hacer este documento conformó una Comisión donde estaban presentes las 

distintas instancias de la institución.  En todo caso, si hay algo que está mal, estamos a 

tiempo, lo podemos corregir, arreglar y tratemos de ser más efectivos para que se 

pueda hacer.  Si la moción de don Miguel es que se envíe al Consejo Universitario, pero 
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que en esa devolución se solicita que antes de volverlo a enviar a la Asamblea también 

se ponga en consulta el documento, creo el Consejo Universitario también lo puede 

hacer, siempre ha tenido la apertura para consultar a las distancias sobre los distintos 

documentos que aprobaban, no le veo ningún inconveniente.  Lo que sí es importante, es 

que la Asamblea Universitaria la decisión que tome tenga claridad de que esto implica un 

proceso de consulta y que si somos expeditos, serán considerados a tiempo, si nos 

quedamos divagando sobre esto no vamos a avanzar y vamos a tener problemas 

después. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Es valida la aclaración que hace doña Marlene, efectivamente 

el Consejo Universitario es el ente de la universidad que tiene que entregar a Asamblea 

Universitaria la propuesta de Lineamientos, para hacer esta propuesta el Consejo 

Universitario lo que hizo fue conformar una Comisión sumamente amplia con diferentes 

personas de la comunidad universitaria que elaboraron la propuesta que luego se remite 

a conocimiento de la Asamblea Universitaria Representativa, que es la que nos tiene 

precisamente en esta Asamblea del día de hoy.   

 

Don Miguel Gutiérrez entregó la moción por escrito que dice: “Moción de orden devolver 

el documento de Lineamientos de Política Institucional 2006-2010 al Consejo 

Universitario para que se discuta más con la comunidad universitaria”. 

 

 

Tengo dos observaciones que no de la forma cómo  proceder, sino específicamente 
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sobre lineamientos, las dejamos para después de que se resuelva la forma, ambas son 

presentadas por doña Lidia Urbina, Administradora del Centro Universitario de Limón.  Si 

alguien quiere referirse a la moción de orden presentada por don Miguel Gutiérrez.   

 

LIC. JOAQUIN JIMÉNEZ:  Creo que por lo que dice doña Marlene y usted don Rodrigo ya 

esto tuvo todo un proceso.  Por lo que he visto, en las observaciones que estaba 

planteando don Carlos Morgan, son ajustes realmente que no cambian el fondo o el 

sentido primario de lo que se está tratando de aprobar.  Por lo que yo creo, que 

debemos de seguir en lo que veníamos haciendo desde el inicio, viendo las diferentes 

observaciones, los diferentes cambios y de una vez aprobarlos, por que me parece que 

esto va a retroceder el proceso mucho y probablemente los Lineamientos del 2006-2010 

se van a aprobar para finales del 2006 y es todo un proceso que ya está suficientemente 

analizado y discutido como para poderlo aprobar aquí mismo. 

 

LIC. FERNANDO BOLAÑOS:  Sobre la moción me parece que se pierde algo, que 

inicialmente se había dicho y lo sugiero para ver si don Miguel lo puede incluir, que era 

que los documentos que aquí se han presentado, como uno que ha hecho la Federación 

de Estudiantes, las misma Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Planificación sean 

remitidos al Consejo Universitario para que sean considerados; por que me parece que 

así como está redactada la moción es devolver el documento y queda muy laxo, como 

pedir a la comunidad universitaria que den sus opiniones, creo que hay algunas 

opiniones, incluso en forma escrita que deberían ser contempladas por el Consejo 

Universitario para eventual integración, no podemos perder ese esfuerzo, me parece que 
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es muy importante y un último comentario que tenemos que tomar en consideración,  es 

que son Lineamientos, no podemos incluir todo en este documento, son grandes 

lineamientos que la institución se propone y sobre los cuales vamos a tratar de tener una 

cohesión y donde ninguna normativa de la universidad se sea vía Consejo Universitario, 

Plan de Desarrollo debería de oponerse a esos lineamientos, entonces, hago ese 

llamado porque también podríamos caer en querer incorporar muchos elementos en 

lineamientos que tal vez no lo son, como lineamientos propiamente. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias.  Tenemos que someter a votación la moción 

de orden presentada por don Miguel Gutiérrez. 

 

DR. LUIS FERNANDO DIAZ:  La única opción que queda es someterla a votación tal 

como está, hay alguna otra opción o habrá alguna otra moción que permita, no sé si la 

de doña Marlene lo permitía que este documento sea revisado de todas maneras, en 

realidad me estoy refiriendo a la calidad que debería tener el documento.  En este 

momento contrario a lo que piensa don Joaquín este documento requiere mucho trabajo, 

en términos de trabajo que tenemos en la Dirección a mi cargo, este documento no 

pasaría la revisión de un filólogo o de un productor académico, requiere un trabajo de 

una Comisión de Redacción que mejore su calidad incluso con propósitos estratégicos, 

es decir, un documento bien escrito, normalmente es más útil que un documento mal 

escrito y este es un documento que debe mejorarse mucho.  Me preocupa que si aquí 

se da por agotada la propuesta de don Miguel, podríamos terminar votando en contra el 

devolverlo al Consejo Universitario que podría ser una de las alternativas interesantes, 
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para que se revise salvo que la moción de doña Marlene prevea una Comisión de 

Redacción. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  La moción que tengo es la don Miguel Gutiérrez y tenemos a 

someterla a votación como tal, a no ser que él la modifique en algún aspecto.  Pero 

como tal, uno está obligado a someterla a votación ante la comunidad universitaria.  Me 

están entregando otra moción de orden que dice:  “Se conforme una Comisión de la 

Asamblea  con los proponentes del día de hoy sobre los cambios realizados al 

documento de Lineamientos de Política Institucional; con el fin de que mejore los 

planteamientos estratégicos y se revise su redacción”, presentada por el M.Sc. José 

Luis Torres.   

 

M.Sc. GRETTEL RIVERA: Me parece oportuno una revisión filológica y formar la 

Comisión, porque al leer el documento me quedan grandes vacíos por lo que en el 

documento hago las observaciones, parte de ellas porque en realidad el trabajo de las 

Cátedras a veces no nos permiten leer estos documentos a fondo, entonces apoyo la 

moción de don Miguel Gutiérrez. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Una posibilidad, creo que tampoco son excluyentes como tales 

,¿cómo se va a reelaborar y recoger las observaciones de todos? Creo que acudiendo a 

las personas que están haciendo las propuestas.  Una opción es más bien, que 

conformemos una Comisión que reelabore e integre todo lo envíe al Consejo 

Universitario para que nuevamente este órgano le dé la revisión de redacción,  la revisión 
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filológica respectiva y lo someta de nuevo a conocimiento de la Asamblea Universitaria 

Representativa.  Creo que aquí integrando la mociones rescatamos todos los puntos 

positivos de las diferentes propuestas, porque realmente no son excluyentes.  La 

propuesta es realmente una integración de ambas, es en primer lugar que se conforme 

una Comisión obviamente por acuerdo de esta Asamblea, en la que participen todas las 

personas que han hecho  diferentes propuestas en relación con este documento, con el 

fin de que revise la integración al documento de Lineamientos de Política Institucional y 

se envíe al Consejo Universitario, con el propósito de que ahí se realice la revisión de la 

redacción, la redacción filológica respectiva, podríamos incluir el análisis de los 

planteamientos estratégicos principales de la Universidad y lo someta nuevamente a 

conocimiento de la Asamblea Universitaria  Representativa.  Y tengo por aparte el punto 

de investigación.  

 

LICDA. MARLENE Víquez:  Quiero hablar a favor de la moción de don Miguel Gutiérrez,  

voy a justificar ¿por qué? Me parece que el Consejo Universitario que hoy está presente 

como miembro de esta Asamblea Universitaria ha tomado nota de las observaciones 

que se han hecho acá, desde los errores gramaticales o estilos que pueda tener el 

documento.  Lo que me preocupa don Rodrigo, es que me temo, pueda ser que esté 

equivocada, pero que la lectura que se haya hecho del documento no se haga de 

manera integral en algunos aspectos, si no que dependiendo de la dependencia  o 

funciones que tienen determinados funcionarios con la universidad se concentran en 

determinadas áreas y puede surgir un contraste en relación con toda la unidad que tiene 

que tener el documento, el mismo puede ser mejorado, se puede volver a identificar, 
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ampliar, consultar, pero considero respetuosamente para esta Asamblea, que es mejor 

devolverlo al Consejo Universitario, básicamente casi es como una llamada de atención 

para este Consejo para que lo vuelva a reelaborar, pero también respetando que es el 

Consejo Universitario porque por Estatuto Orgánico estaría de esa manera, es decir, lo 

que hace la Asamblea es aprobar o no los Lineamientos a propuesta del Consejo 

Universitario.  Nosotros si lo hicimos mal, entonces tenemos que volver a revisar el 

documento conformaríamos la Comisión y volveríamos otra vez a la Asamblea 

Universitaria para ver que se analice.  Es por que el Consejo Universitario  tiene la 

obligación de mirar todo el panorama y no concentrarse solamente en determinados 

aspectos.  Y una Comisión de la Asamblea viendo el tipo de observaciones que se hace 

podría ser que nada más están identificando por sectores y eso no es de pegar y copiar, 

si no que se trata de darle sentido y coherencia al documento.  Solicito si es posible que 

se apruebe la moción de don Miguel Gutiérrez . 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ:  El asunto aquí es mi propuesta desde la sesión anterior y 

era con el fin de que esto se repensara, se replanteara, creo que devolverla al Consejo 

Universitario mediatizando una Comisión es de alguna manera limitar la discusión.  Creo 

que si lo enviamos directamente podríamos generar mayor apertura en toda la 

universidad para que se preocupe  por estas situaciones.  También quiero señalar, que 

la Asamblea Universitaria ha sido constantemente señalada como que solamente puede 

aprobar o improbar cosas, no señores, la Asamblea Universitaria es soberana aprueba o 

desaprueba e incluso puede remover gente.  Entonces, simple y sencillamente nosotros 

no aprobamos o improbamos cosas no señores, somos los representantes de la 
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Universidad y si esta situación se está dando es simple y sencillamente la vez anterior 

no se habían leído, bueno, pues ahora que se lean, que se discutan pero todos que 

intervengan la instancias.  No estoy en contra de que haya una comisión de filología, de 

redacción.  Lo que si quiero señalar es que debe de ir directo de la Asamblea 

Universitaria al Consejo Universitario sin mediaciones. 

 

LIC. JOAQUIN JIMÉNEZ:  Hay tres mociones, don Rodrigo trata de hacer un resumen de 

las tres y me parece que está bien. Lo que pasa es que al final dice que se manda al 

Consejo Universitario para su revisión filológica y me parece que es muy restrictivo o 

sea que se manda al Consejo Universitario para que tome la decisión final y luego lo 

envíe a la Asamblea y así se le da un poquito más de potestad.  Esta es mi observación 

para que la de don Rodrigo quede acogiendo todas las demás mociones. 

 

MBA.  RODRIGO ARIAS:   Perfectamente se puede modificar, para que la remisión al 

Consejo Universitario sea con el propósito de que se revise nuevamente, no solo desde 

el punto de vista filológico si no que se revise por el fondo, por la integridad del 

documento, por todos los elementos que se deben de contemplar en una revisión 

integral del documento de lineamientos y lo remita de nuevo a la Asamblea Universitaria 

Representativa.   

 

Es una moción que lo que buscar es rescatar los elementos positivos de las diferentes 

propuestas que se han escuchado en esta mañana, creo que no es excluyente 

realmente ninguna.  
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Tengo otra moción de orden que dice: “antes de enviar el documento al Consejo 

Universitario se le permita a los que hicieron observaciones las expongan de manera 

que sirva como consulta de esta Asamblea y enviar con estas observaciones 

aprobadas o no al Consejo Universitario sin formar una comisión, sino una consulta 

abierta”, presentada por la representante estudiantil de Quepos. 

 

SRTA. LILLIAM MARELY QUESADA: Buenos días, por mi parte me gustaría escuchar 

las observaciones que cada uno trajo, por que de todas formas me parece una falta de 

respecto que tanto trabajo que se hizo con las observaciones y que hoy esta Asamblea 

no las pueda conocer.  Es importante que se conozcan para que cada uno pueda hacer 

sus aportes y que una vez que se escuchen dichas observaciones, la Asamblea decida 

si lo envía o no al Consejo Universitario y aprovechar que estamos la mayoría para 

discutirlas y escucharlas y poder que la consulta sea abierta y no por una comisión.  

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Podemos sometemos a votación las siguientes mociones. La   

primera moción dice: “devolver el documento de Lineamientos de Política Institucional 

2006-2010 al Consejo Universitario para que se discuta más con la comunidad 

universitaria”. 

  

Nuevamente leo la moción de don Miguel Gutiérrez Alfaro dice: “devolver el documento 

de Lineamientos de Política Institucional 2006-2010 al Consejo Universitario para que se 

discuta más con la comunidad universitaria”. 
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Los que estén a favor de votar esta moción, que se sirvan levantar la mano. 

* * *  

 A FAVOR:           41 votos 

EN CONTRA:          8 votos  

ABSTENCIONES:  12 votos  

* * * 

Por lo tanto, se aprueba la moción recuerden que lo que se ocupa es simple  mayoría.  

Se está al final de esta sesión devolviendo el documento de Lineamientos de Política 

Institucional  2006-2010 para que se discuta más con la comunidad universitaria. 

 

Hay otras mociones que tenemos que ir resolviendo, en el tanto, no sean excluyentes de 

esta.  La de la comisión de asamblea no tendría que darse ahora, puesto que ya se 

aprobó la otro, ahí si sería excluyente, lo mismo la que integraba ambas.   

 

La otra moción es para que escuchemos acá las observaciones de todos los que las 

han hecho al documento.  Lo cual como nos recordaban hace un rato, es una señal de 

respeto a quienes las elaboraron e hicieron el esfuerzo de estar presentes en esta 

Asamblea Universitaria.  Le pido a don Carlos Morgan que continúe con la presentación 

de las observaciones que recogió la Vicerrectoría de Planificación, luego veremos las 

que nos entregan concretamente algunas personas y finalmente las que envía el 

Consejo de Vicerrectoría Académica. 
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MBA. CARLOS MORGAN:  Vamos a ver las observaciones de los estudiantes muy 

rápidamente, la mayoría son de forma y algunas son de fondo.  Son observaciones a 

lineamientos muy concretos.  El lineamiento 1, en esta parte es integrar no solamente la 

parte de la biblioteca sino los sistemas de apoyo de transporte y alojamiento cuando se 

requiera, esa es una.  Todas son ampliaciones de lineamiento en realidad no la afectan.   

Hay una diferencia en donde los lineamientos proponen este cambio, deben evidenciar la 

actualización epistemológica en cuanto a la Escuela de Educación y a los programas de 

educación y los estudiantes desean que se mantenga la redacción anterior que sería:  

“esto constituye un proyecto institucional dirigido a lograr que la UNED asuma el 

liderazgo en los esfuerzos por mejorar la educación nacional”, las estamos conociendo 

como acordó la Asamblea Universitaria.  La que tiene que ver con el Sistema de 

Estudios de Posgrado  el cambio que hace en los Lineamientos 2006-2010 es : “el 

sistema debe ser sostenible financieramente e incluir programas claves para el 

desarrollo académico o nacional”  y los estudiantes agregan “y que garantice la 

articulación apropiada con los programas de grado y pregrado”.  En el eje de docencia, 

en la parte d), ellos proponen este cambio la redacción en negro para ellos le da una 

connotación negativa, desean que se cambie con una connotación más positiva, el 

cambio que proponen  está en celeste, sería cambiar la redacción de la parte negra y 

dejar la celeste.  

 

 

En investigación la observación que hacía don Fernando, aparece en morado, que abría 

que eliminar porque es una cuestión de redacción y los estudiantes solicitan que se 
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agregue “los proyectos de investigación deben de incorporar apropiadamente a los  

estudiantes en la articulación de los programas de pregrado, grado y posgrado”.  La 

atención al estudiante, ahí es una parte de redacción que proponen que se mejore.  

También hacen este agregado que tiene que ver con la mejora en los servicios, como 

ven es ampliar lo que pretende el lineamiento  no modifica lo sustantivo.  En esta parte 

que tiene que ver con los Centros Universitarios es donde más tiene variaciones el 

lineamiento del quinquenio 2006-2010, ahí los estudiantes estuvieron de acuerdo y solo 

agregan una parte que tiene que ver con la organización estudiantil.  En inversión e 

infraestructura hacen una observación a la parte de la imprenta, que es la que está en 

celeste, solo amplía el lineamiento.   

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Para que todos escuchemos tenemos que hacer silencio.  Por 

favor hagamos silencio para poder escuchar las explicaciones sobre las propuestas que 

hay alrededor de los lineamientos.  

 

MBA. CARLOS MORGAN: En el lineamiento quinto, como les decía la variación más 

importante se da en lo que tiene que ver con Centros Universitarios.  Los estudiantes en 

la mayor parte no tienen observaciones importantes, solo en la mejora del servicio.  Por 

ejemplo, en compromiso por parte de los estudiantes, hacen nada más esta 

observación que está en celeste, es una ampliación al lineamiento propuesto por el 

Consejo.  Lo amarillo como les decía al inicio de esta Asamblea son los cambios 

sustantivos que tiene que ver con el quinquenio anterior, en cuanto al desarrollo de 

Centros Universitarios todo lo amarillo es el cambio que propuso el Consejo a esta 
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Asamblea, ustedes lo tienen en su documento.  Lo único que hice fue rescatar la parte 

que es cambio, los estudiantes a ese cambio solamente le hacen una ampliación, en 

este caso es una ampliación de participación de los estudiantes con sus asociaciones.  

 

En el eje de desarrollo de personal, ahí los cambios en amarillo son las diferencias, 

insisto, no hubo ninguna propuesta de los estudiantes.  En inversión e infraestructura, en 

la parte de Editorial e Imprenta ellos amplían la propuesta del Consejo no la reducen.   

No hay otro cambio, en esa parte es agregar  “los Centros Universitarios” en esa parte 

de  inversión  para los Centros.   

 

En el eje de Planificación no se hizo ningún cambio por parte de los estudiantes, ahí 

estaríamos terminando con las observaciones de los estudiantes, esa es la propuesta 

de los estudiantes, todo lo que está en celeste.  Vamos a ver lo que propone la 

Vicerrectoría de Planificación con respecto a los lineamientos, para aclararle a doña 

Marlene los Lineamientos de vieron también en forma integral por las partes, el conjunto 

se mantiene el objetivo, nosotros hicimos lo mismo en la Vicerrectoría de Planificación y 

lo que hacemos, concretamente en lo que es nuestro campo es ampliar 

considerablemente  lo que trae el Lineamiento propuesto por el Consejo Universitario, 

porque en la discusión que teníamos en la Vicerrectoría de Planificación  en el 

lineamiento anterior en el quinquenio 2001-1006 la universidad se proponía hacer un 

nuevo planteamiento estratégico de todo el sistema de planificación, esa parte de esa 

exigencia en el quinquenio anterior la cumplió el Consejo Universitario.  En el 2001 este 

Consejo al aprobar los Factores Claves de Éxito de la universidad adoptó un sistema de 
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gestión y de planificación que cumplía ese lineamiento; entonces, ahora no podría 

repetirse de nuevo, por lo que se amplia en función de los resultados de ese  lineamiento 

en el quinquenio anterior y la Vicerrectoría de Planificación todo lo que hace, es que todo 

lo que está en rojo, es ampliar la propuesta en función de las nuevas condiciones 

instituciones, ampliar el sistema de planificación y desarrollo que necesita la universidad.  

La Vicerrectoría de Planificación lo que hace es que todo lo que está en rojo es ampliar 

la propuesta en función de las nuevas condiciones institucionales el sistema de 

planificación y desarrollo que necesita la universidad.   

 

En realidad es hacerlo más amplio y específico en cuanto a participación,  integración, 

planificación, desarrollo, esa sería nuestra propuesta los cambios están en rojo, son 

pequeños, pero sí le cambian totalmente el sentido al lineamiento anterior. 

 

Con respecto a la Editorial, sería don Rene Muiños el que hace la propuesta, aquí están 

las dos mociones que hace don Rene Muiños. 

 

M.Sc.  RENE MUIÑOS:  Muchas gracias.  Había enviado esta moción a don Carlos 

Morgan integrada en el documento, aquí aparecen como aisladas, en realidad esta 

moción propone sustituir el primer párrafo punto a) correspondiente a la parte de 

Editorial e Imprenta, por una razón sencilla, ya su redacción actual es obsoleta.  

Planteaba originalmente ese lineamiento del periodo anterior que se iba a hacer un 

análisis sobre la permanencia de la imprenta.   El análisis fue realizado, fundamentado, 

analizado a nivel del Consejo Universitario y se determinó como Política Institucional 
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más bien la implementación de un plan de actualización y modernización de la imprenta.  

Por lo tanto, en su redacción actual lo que hace este punto es sustituir aquel ya siendo 

consecuente con la política que ha trazado el Consejo Universitario donde se plantean 

los aspectos generales  de orientación, financiamiento y fortalecimiento de la estructura 

de la Editorial. 

 

La otra moción que me parece importante, como política institucional y que es un 

aspecto que en diversos ámbitos de análisis  se ha planteado como una necesidad 

institucional es la integración cada vez mayor de nuestras unidades y acciones que 

utilizan la tecnología educativa y la producción de materiales.   Como intención 

propongo, porque vi que ese aspecto no está considerado en ninguna parte de los 

lineamientos como una voluntad de acercar, optimizar, integrar, ser más racionales y 

funcionales de acuerdo a las necesidades académicas los recursos tecnológicos  para 

la producción y difusión de medios con que cuenta la universidad.  Nosotros 

proponemos en el documento incluirlo como un inciso dentro del apartado que se llama 

Desarrollo Tecnológico. 

 

MBA. CARLOS MORGAN:  Hasta aquí llegarían las observaciones que están integradas 

en el documento. 

 

SRTA. LILLIAM MARELY QUESADA:  No sé si a todos nos pasa, pero me parece que si 

estamos escuchando observaciones  para hacer una consulta, debe ser paso a paso 

donde nos de la oportunidad de interactuar con el documento que estamos viendo.  Don 
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Carlos Morgan pasa esto como flash y yo de aquí medio ciega no veo lo que está 

diciendo y tampoco da la oportunidad para que se lea con detenimiento las 

observaciones que le están haciendo a ese documento, viendo la  importancia  de lo que 

estamos haciendo antes de enviar un documento así al Consejo Universitario y no 

estamos discutiendo absolutamente nada, la razón de la Asamblea de hoy es 

precisamente que discutamos, que pongamos nuestros aportes a ese documento, no 

sé si les parece que veamos punto por punto, apartado por apartado y que cada 

departamento que hizo sus observaciones las vean así, bueno de mi parte no puedo ver 

cual fue el cambio. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  La propuesta que don Carlos Morgan estaba explicando partía 

del mismo movimiento estudiantil y la está dando a conocer al resto de la Asamblea 

Universitaria Representativa.  Con base en la moción  que se aprobó hace un rato, cual 

es remitir la propuesta de Lineamientos de nuevo al Consejo Universitario para que se 

amplíe mediante una discusión más amplia con la comunidad universidad, lo que  

tenemos que tener claro es que en esa consulta, en esa integración de otra comisión en 

ese análisis que haga el Consejo Universitario deberán de analizarse todas estas 

propuestas, incorporar unas, modificar otras e integrarlas finalmente en un documento 

que tiene que remitirse de nuevo a conocimiento de esta Asamblea, desde ese punto de 

vista tenemos que valorar el ejercicio de esta mañana.  Es importante que conozcamos 

las diferentes propuestas, pero no ganamos mucho si vamos resolviendo una a una acá, 

porque luego el Consejo Universitario tiene que hacer el trabajo de integración y 

eventualmente de modificaciones, para remitir un documento renovado a esta Asamblea 
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en un plazo que esperamos sea muy corto. 

 

M.Sc. GRETTEL RIVERA:  Para lo que dice Marelly, en principio tuve la intención de 

mandar las observaciones por correo electrónico  a los compañeros asambleístas, el 

asunto es que el tiempo no me lo permitió.  Tal vez, o mandamos las sugerencias por 

correo electrónico o utilizamos los recursos tecnológicos de la UNED como el 

microc@mpus, abrimos un foro y establecemos tres, cuatro días  en los cuales 

intervengan, en el cual hay un coordinador, sea la comisión o la persona que se designe 

y podemos entonces contemplar todas las observaciones.  Eso es para utilizar 

realmente los recursos tecnológicos, así como aprovechar y maximizar el tiempo. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Efectivamente, al remitirse al Consejo Universitario  para que 

se discuta o amplíe con la comunidad universitaria, ahora el Consejo Universitario va 

tener que definir que acciones lleva adelante para contar con esa ampliación  de criterios 

por parte de la comunidad universidad, me parece valioso acoger su recomendación en 

una sesión del Consejo Universitario para habilitar un foro virtual, en el cual todos los 

miembros de la comunidad universidad puedan hacer sus observaciones, discutirlas y 

en un plazo determinado que el Consejo Universitario recoja todas las observaciones y 

procede a reelaborar el documento.  Pero al haberse traslado al Consejo Universitario ya 

está en el ámbito de este órgano definir esas y muchas otras medidas con el propósito 

de ampliar la discusión de los Lineamientos, tal como indica la moción que aquí 

aprobamos.  En ese contexto es que tenemos que analizar estas presentaciones, 

terminada la de don Carlos Morgan, habíamos quedado que seguía la de la M.Sc.Grettel 

mailto:microc@mpus
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Rivera. 

 

M.Sc. GRETTEL RIVERA:  Gracias por la oportunidad y el tiempo que me dedican  para 

exponerles estas observaciones.  En realidad son muchas y las hago con la intención de 

actualizar el documento y ver las tendencias actuales.  Voy a ubicarlos en el documento, 

si gustan lo toman y vamos página por página  como para que vaya viendo las 

observaciones. En la primera,  “LA UNIVERSIDAD Y SU ENTORNO// 1.El papel de la 

Universidad como gestora del conocimiento: anote en negrita “Los procesos 

actuales de cambio, apuntan a que la Educación Superior, sea fuente del 

desarrollo humano integral, donde la ciencia, la cultura, la ética y la tecnología 

ocupen un lugar preponderante, para contribuir a la  formación de personas 

capaces de convivir y fomentar un mundo en el cual prevalezca la paz, la armonía 

y el respeto por la naturaleza; como respuesta a la acelerada dinámica del desarrollo 

del conocimiento que ha reconfigurado las estructuras productivas y las formas de 

relación social”.  Se deja el texto que está, se agrega la palabra que para hacer la 

coherencia y demás queda igual.   

 

Luego en el siguiente párrafo pongo: “Por lo tanto, las universidades adquieren una 

vigencia renovada, su liderazgo” porque a mi me hace falta el cómo, para qué, y los 

fines que tienen los lineamientos, entonces, un liderazgo  ¿para qué?  Para “enfocarse a 

potenciar la generación de conocimientos que contribuyan a provocar un cambio real y 

oportuno en la sociedad costarricense”,  lo demás queda igual.  En la misma página 1 en 

el apartado 2,   El tipo de conocimiento que la UNED debe promover, aquí son 
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cosas de redacción para que quede más dinámico, más actual, en la parte filológica lo 

verán los expertos, puse “ En el Siglo Veinte ocurrieron...” como para mejorar un 

poco. 

 

En el párrafo dos, línea seis: “Deben fortalecerse los lazos de intercambio del 

conocimiento entre los diferentes ámbitos educativos tanto nacionales como 

internacionales, con el fin de nutrir  la calidad profesional, de los planes de estudio y en 

general de la universidad”,  lo demás queda igual. 

 

Paso al apartado 3. El compromiso ético de la Universidad y agrego “A pesar de los 

avances en el siglo pasado, la humanidad se sumió en una  profunda crisis debido al 

deterioro de sus valores (...) el quehacer de la UNED, debe fortalecerse en los 

diferentes escenarios de su accionar, con una visión humanista que revitalice los  

valores y principios para lograr un cambio significativo en nuestras poblaciones 

estudiantiles que a futuro serán los precursores de una sociedad más equitativa y justa. 

La UNED  continuará 

con el fortalecimiento del eje transversal del medio ambiente con la finalidad de 

contribuir a la conformación de seres humanos más conscientes de su 

responsabilidad (...) 

 

En el apartado 4. La universidad frente al modelo de desarrollo, Primer párrafo 

línea dos: (...) debe asumir frente al país una posición crítica ante las políticas de 

desarrollo (...) decisiones equivocadas (...) la UNED debe externar su opinión favorable 
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o desfavorable hacia las (...) 

 

 

En el apartado II DEMOCRATIZACIÓN Y EXIGENCIA ACADÉMICA, en la página 4, en 

el párrafo tres línea dos, dice: (...)deficiencias en las bases de su formación” está 

hablando de la población estudiantil, entonces es “deficiencias en las bases de 

formación para mejorar la relación en ese sentido”  y también la connotación que tiene 

esa oración. 

En la línea cuatro se pondría: (...) sus procesos de pensamiento  y su inserción en la 

fuerza laboral y en general en la sociedad”. Porque si estamos hablando de un desarrollo 

integral hay que tomar en cuenta otros factores que permiten a la persona integrarse a la 

sociedad, además de la adquisición del conocimiento.   

 

Dice apartado 2, pero es el 3 en la página 7. 3. La UNED frente a la educación 

superior internacional, dejaron de lado lo que es la integración de las zonas regionales 

para decir en forma inmediata y posteriormente a Latinoamericana y el resto del mundo, 

lo que agrego, es en el párrafo tres, línea cuatro, “la cooperación y vinculación entre las 

instituciones de educación superior para alcanzar niveles superiores en torno a la 

calidad de programas y  talentos humanos”. 

 

En la parte IV DESARROLLO ACADÉMICO, página 9,  en el inciso c) se debe agregar 

o ampliar, porque solo dice destrezas “(...) desarrollo de destrezas, habilidades y 

competencias”. 



 38 

 

 

En el inciso h), línea cinco: “las diferentes escuelas de manera que brinden 

respuestas prontas y oportunas a los intereses y necesidades de las poblaciones 

estudiantiles y en general a la realidad nacional”.  Esto porque solo se habla de la 

Escuela de Educación, pero en realidad, la otras escuelas también forman  en 

matemática y otras áreas, no solo la Escuela de Educación tiene la responsabilidad, por 

lo que se debe abarcar a todas las escuelas.  

 

En el inciso c), considero que se debe eliminar completamente los párrafos 13 y 14 por 

que son reiterativas, hablan de que el posgrado debe autofinanciarse y vuelven a decirlo 

como tres veces. 

 

En la parte de Docencia: en la página 10, línea dos: (...) “gama de tecnologías, 

capacitación y actualización en las áreas de interés de cada profesional o de cada 

Escuela determinada (..)”  Para poder formarlos y actualizarlos y puedan atender a las 

poblaciones  estudiantiles.  

 

 

Una parte que me interesa mucho es la parte de evaluación, que considero que hay que 

cambiarla y la propuesta es en inciso b), línea tres:  (...) UNED. La evaluación de los 

aprendizajes cumple un papel fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en otras palabras en un proceso inherente al aprendizaje; permite 
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valorar sí realmente los objetivos y actividades diseñadas para el logro de la 

adquisición del conocimiento en forma autónoma se llevó a cabo exitosamente. 

Por lo tanto, la evaluación enfocada a favorecer el protagonismo de la población 

estudiantil debe ser permanente, integral y sistemática.”   

 

En el párrafo d), debe revisarse totalmente. 

 

En el párrafo e), solamente dice preparación y agregaría “(...) preparación  y 

experiencia para contratar a los profesionales.”    

 

Y los otros apartados sinceramente no me alcanzó el tiempo y quisiera que lo sometan a  

ver si les parece mis observaciones y les agradezco el haberme escuchado. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias Grettel.   Observaciones sobre lo expuesto por 

la M.Sc. Grettel Rivera.  Se tienen que sumar obviamente a los documentos que el 

Consejo Universitario debe de considerar en el encargo que se le hizo anteriormente.    

 

Ya había leído la moción especifica que el MBA. Juan Carlos Parreaguirre había 

entregado, no sé si va a hacer uso de la palabra.  

 

MBA. JUAN C. PARREAGUIRRE:  Buenos días compañeros.  Cuando estuve leyendo 

este documento específicamente en la página 7, párrafo 3) me generó cierta inquietud, 

cuando se lee “la metodología de educación a distancia está dejando de ser patrimonio 
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exclusivo de aquellas universidades que se auto definen como instituciones a distancia, 

proceso en el cual juegan un papel decisivo las tecnologías modernas.  La UNED debe 

aprovechar la experiencia acumulada en este sentido para establecer un intercambio 

académicamente provecho con otras universidades”.   

 

Efectivamente este proceso es cierto, pero no creo que signifique pérdida de patrimonio, 

más bien significa potenciar y liderar el sistema.  Por lo tanto,  mi propuesta concreta 

para cambiar este párrafo es la siguiente:  “la capacidad de cobertura y el fortalecimiento 

creciente que aportan las nuevas tecnologías como complemento al desarrollo de la 

educación a distancia la han convertido en un sistema de educación más atractivo 

incorporando sus principios en otras modalidades de educación, por tanto, la UNED 

debe aprovechar la experiencia acumulada para liderar intercambios académicos con 

otras universidades, potenciando aún más los alcances de la educación a distancia.”   

 

Repito elementos fundamentales ahí, no creo que sea perdida de patrimonio, el papel 

que juegan las tecnologías es importante decirlo, que es como complemento para el 

desarrollo de la educación a distancia, que estos intercambios los debe liderar la UNED, 

para potenciar aún más el sistema de educación a distancia, específicamente eso es, 

parece que es de forma, pero es de fondo. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Gracias Juan Carlos.  El CONVIACA como sabemos también 

hizo una serie de observaciones que el M.Sc. José Luis Torres va a explicar a la 

Asamblea Universitaria. 
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M.Sc. JOSE LUIS TORRES:     El documento refleja mejoras respecto del anterior, 

muchas de las observaciones hechas a ese documento parece que fueron 

incorporadas al presente.  El trabajo incluye aspectos no tomados en cuenta en el 

anterior como la parte financiera, pero omite aspectos de organización que debieron 

ser incluidos en este.  

 

Para la propuesta de cambios que sugerimos se les envió el documento para que cada 

unidad hiciera los aportes al mismo y luego, en dos reuniones de trabajo conjunto 

Directores, Jefes y Coordinadores de las unidades académicas de la Vicerrectoría 

Académica, llegaron a consensos y  acuerdos acerca de lo que aquí se propone. Se 

discutieron y aprobaron dos  mociones y además se trabajó  en las generalidades del  

documento y en las áreas fundamentales del mismo. 

 

Vamos página por página. En la parte primera, en el primer párrafo que habla que La 

Universidad  del S XX , tenemos una observación, que se hacen relación con 

paradigmas científicos que tienen que ser analizados en términos más completos, más 

globales.  Ese primer párrafo, punto 1) la idea es que sea más puntual.   

 

En el segundo párrafo, el tema de la Planificación Académica debe verse en un sentido 

más global en la parte de desarrollo académico.   

 

Igual hacemos en el punto 4) de este mismo apartado; en esa primera parte hay 
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observaciones como muy generales, de tal manera que eso no altera.  

 

Igual en el punto 3) La UNED en el Contexto de la Educación Superior, hacemos una 

observación y aunque hay un apartado que se habla de las universidades públicas, hay 

que tomarlo en cuenta a la hora de ver el enfoque de la UNED frente al entorno de las 

universidades públicas y también privadas.   

 

La parte de más desarrollo de análisis, fue el tema 4)  de Desarrollo Académico, 

consideramos que deben hacerse algunos ajustes importantes, por ejemplo, el tema de 

la concepción de la docencia que se encuentra en los títulos 1, 2 y 3, tiene algunas 

contradicciones que creemos se debe coordinar, de todas formas hay que revisarlo.   

 

Cuando habla del modelo de enseñanza-aprendizaje de la UNED se caracteriza por lo 

instruccional, hay que agregar por supuesto que esta basado en el estudiante, con base 

en lo que plantea el modelo pedagógico.  

 

También en el apartado b) de ese tema, se habla del curso que se ha venido impulsando 

en la universidad, el tema de competencias básicas, como una forma de darle al 

estudiante algunas herramientas básicas para su mayor desarrollo en la universidad.  

La observación que hacemos, es que hay que adicionarle “que debe ser un tema 

transversal y debe incluirse en toda la currícula universitaria y no solamente en un 

curso”.    En el punto d) cuando hablamos que todos los programas de la UNED deben 

ser auto evaluados y ser evaluados, agregamos que eso debe ser paralelo a un   
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elemento fundamental que hemos insistido y es el tema de la información y los datos.  

En esta parte de la información en que la universidad ha tenido cierta debilidad, debe ir 

acompañado de un proceso de mejora de la universidad con todo lo que tiene que ver 

con datos e información. 

 

En el punto i) hacemos un cambio en la redacción del documento.  En el punto h) del 

todo lo eliminamos, cuando se habla ahí de darle importancia a las carreras de 

educación para procesos de acreditación, estamos de acuerdo en que eso es 

fundamental  y es un norte de toda la universidad, pero creemos que ese lineamiento es 

importante para todos los programa académicos de la universidad y no solamente para 

educación.  Ahí se da énfasis específicamente para educación, la cual se le va a dar la 

actualización respectiva, lo que queremos es que sea obligatorio para todos los 

programas de la universidad y por eso el punto h) presentamos que se elimine. 

 

En el punto c), hicimos un cambio de redacción importante “ La universidad se 

compromete a lograr que sus programas de postgrado alcancen los más altos niveles 

de excelencia académica. Contribuyendo a la actualización del conocimiento 

especializado y haciendo uso pertinente de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, así como la participación en redes de conocimiento y de cooperación 

académica internacional.  Se orienta hacia la especialización de profesionales en 

diferentes disciplinas del saber, con un enfoque transdisciplinario e interdisciplinario, 

mediante la investigación,  generación de conocimientos, reformulación de conceptos y 

la formación de pensamiento crítico, creativo.   Para ello es prioritario que se procure 
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crear la infraestructura necesaria -incluyendo bibliotecas, sistemas informáticos y 

laboratorios- así como reunir el equipo humano idóneo.  A la par se establecerán los 

vínculos necesarios entre los programas de postgrado y la investigación, de modo que 

aquellos constituyan una fuente que alimente y fortalezca el trabajo de investigación en 

la Universidad Los programas de posgrado serán autofinanciados; para desarrollar 

campos que son de interés institucional debe establecerse un equilibrio de apoyo 

financiero con una planificación cuidadosa de forma que se garantice  que atienden. 

necesidades y demandas relevantes del desarrollo nacional, y que, en lo posible, sean 

programas innovadores que no reiteran los existentes en otras universidades públicas o 

privadas.  El sistema debe ser sostenible financieramente e incluir programas claves 

para el desarrollo académico o nacional”.     

 

De igual manera en el punto 2) de Docencia planteamos que se refina el concepto de 

Docencia, también está en el documento de tal manera que vamos a hacer algunos 

ajustes y eliminando algunas palabras, por ejemplo, “entrega a la docencia” no nos 

parece correcto el concepto de entrega a la docencia, sino la docencia como tal y se 

hacen algunas observaciones de forma y de fondo.  

 

En el punto e) consideramos que también debe eliminarse porque habla de aspectos 

muy específicos, que no nos parece que sea un lineamiento.  

 

En la parte de la Dirección de Extensión, el personal se abocó y juntos hicieron un 

análisis global de este tema y lo replantearon con algunas reformas importantes.  Una 
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observación que se hizo en el grupo de CONVIACA  fue que la Dirección de Extensión, 

tal y como está planteado en el documento es una extensión muy presencial, la idea es 

que también tenga el enfoque bimodal, que tenga un apartado fundamental de extensión 

hacia el desarrollo de la educación a distancia y por supuesto también del tema de 

aprendizaje en línea, lo cual también se discutió bastante en el seno del grupo.   

También se habló muchísimo, sin embargo, no lo veo aquí de la importancia de decirlo, 

de que lo diga muy claramente y por eso don Luis Fernando Díaz hablaba antes, de 

lineamientos estratégicos de este documento, que lo digamos abiertamente en el 

sentido de la gestión de servicios a un mercado.  O sea, la universidad está planteando 

con el Programa de Extensión avances importantes en la venta de servicios en forma 

tradicional, como por ejemplo, el Programa de la Enseñanza del Inglés que genera 

importantes recursos a la universidad, pero también  lo hacemos con otros programas.   

 

La idea es fortalecer la Fundación a través de la investigación y para ello  necesitamos 

decirlo expresamente en un documento aparte, que puede ser aquí en extensión, 

generar la extensión de ventas de servicios, la gestión de servicios a un mercado en un 

nuevo contexto de la universidad; cono decíamos ayer “hacer plata no es malo”, la 

universidad genera una importante fuente de ingresos a través de nuestra Editorial y en 

este caso a través de la Dirección de Extensión.  Considero, que hay que decirlo 

abiertamente que es política de esta universidad generar también ingresos propios a 

través de otros medios, no necesariamente a través de la Editorial y de la Dirección de 

Extensión.  

Otro aspecto en investigación, no quisimos hacer muchas observaciones dado que los 
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encargados de investigación lo van a analizar, pero sí hacemos la sugerencia de 

aprovechar la Fundación para que tengamos la posibilidad en la UNED de que los 

investigadores, los que presenten proyectos de investigación pueden también tener 

reconocimiento  salarial adicional.  En el caso de CONARE y otras universidades se 

plantea que un profesional en el caso de CONARE puede ganar hasta un salario 

completo más, eso está estipulado a nivel de CONARE y por tanto, nos parece 

importante que ese tema se analice y ese lineamiento se haga.  Un proyecto de 

investigación presentado por un profesional que se pueda hacer fuera de la jornada de 

trabajo y que tenga una aceptación, que sea aprobado y que pueda generar, porque no 

va a tener también un pago adicional, esto con el interés de estimular  y promover la 

investigación a la universidad y para eso proyectamos que se utilice también la 

infraestructura que va a crear  la Fundación de la Universidad, es una sugerencia 

respetuosa que hacemos  los compañeros de investigación para que ese lineamiento 

sea incorporado. 

 

En la parte de los estudiantes respetamos la autonomía estudiantil y no hacemos 

ninguna observación importante ahí. 

 

En la parte de Centros Universitarios,  hacemos algunas observaciones de fondo en el 

sentido de darle mayor apoyo no solamente a los Centros Universitarios, sino en lo que 

corresponde al uso de las nuevas tecnologías, el uso de las TIC’s.  De tal manera, que el 

apoyo no sea biográfico si no de bases de datos, redes de investigación, 

videoconferencias u otros en lo que es la parte de tecnología y por supuesto en materia 
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de infraestructura, no solamente limitado a los Centros sino también en la infraestructura 

de la universidad y su inversión esté canalizada en la sede central y a los Centros 

Universitarios, esas son unas pequeñas reformas.    

 

En el tema VI Desarrollo del Personal, hubo algunas observaciones importantes que nos 

parece que son lineamientos de fondo, como cuando se dice, en el documento actual:   

dice: “En materia de política salarial, la institución procurará mantener, cuando menos, 

un salario competitivo de acuerdo con el sistema universitario estatal.” Los compañeros 

los reformaron de la siguiente manera: “en materia de política salarial, la institución 

procurará mantener, cuando menos, un salario externamente  competitivo e  

internamente equitativo de acuerdo con el sistema universitario estatal.”  Hay un cambio  

de matiz  importante que tiene que ver con una política de fondo de la universidad.  

 

En la parte 3. Evaluación del trabajo, también se hizo un ajuste de política importante, en 

el sentido de la acción del desempeño, actualmente dice: “En materia de evaluación de 

desempeño, la institución debe avanzar hacia la formulación de mecanismos que den un 

seguimiento al trabajo de los funcionarios y que generen estímulos apropiados a favor 

de aquellos cuyo desempeño alcance cuotas de excelencia”. Deberán existir formas de 

evaluación y reconocimiento diferenciadas tanto para el personal académico  como para 

el administrativo y lo que se sugiere es lo siguiente:  “En materia de evaluación de 

desempeño, la institución debe avanzar hacia la formulación de mecanismos que den un 

seguimiento al trabajo de los funcionarios y que generen estímulos apropiados a favor 

de aquellos cuyo desempeño alcance  niveles de excelencia y sanciones según el 
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estatuto de personal. Deberán existir formas de evaluación y reconocimiento 

diferenciadas tanto para el personal académico  como para el administrativo.” 

 

En el punto 5. Capacitación, calificación y preparación del personal, hay una parte que 

planteamos eliminarlo y varios temas siguientes, el tema de la contratación de personal 

nuevo, que hay algunas incongruencias y a ese punto se le adiciona un párrafo. 

 

En  el punto VII. INVERSION, INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO, 1)  

Editorial e  Imprenta, aunque no era un tema del CONVIACA, si consideramos que la 

Editorial es nuestro brazo derecho, sin ella no podríamos funcionar, ya que es un ente de 

naturaleza estrictamente académico para nosotros y cuando se decía que debe hacerse 

un estudio para que se venda, si se suprime o no, nos pareció peligrosamente 

estratégico para la universidad.  Es decir, cómo la universidad dependería en el mercado 

de estar haciendo libros, si hay dos empresas en el país, Editorama y la Lehman para 

esas dos cosas y sabemos que en esos casos se pueden poner de acuerdo y aumentar 

en forma exorbitante, los costos de impresión de materiales  didáctico para nosotros y 

eso nos convierte en una amenaza estratégica.  Planteamos que la imprenta debe 

fortalecerse, mantenerse como lo decía antes don René y que la  Editorial  debe asumir 

también otras transformaciones, hablamos de una separación física, geográfica de los 

procesos industriales.   

 

Recientemente se ha presentado un documento al Consejo de Rectoría y al Consejo 

Universitario y ellos plantean que la Editorial haga labor de mercadeo de sus libros, 
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bueno eso es algo que el Consejo Universitario debe analizar, es un tema importante.  Si 

remarcar que la imprenta, editorial hay que verlo como un elemento fundamental de la 

academia y por eso el cumplimiento que ellos hacen cada cuatrimestre de la entrega de 

los materiales didácticos no solamente es el aspecto de forma, si no el aspecto de fondo 

y tiene que ver con la calidad de esos materiales, aspecto en el cual don René se ha 

comprometido con nosotros en ese sentido.  La Editorial es un tema esencial para 

nosotros y por eso lo mencionamos. 

 

En la parte de desarrollo tecnológico, hicimos una breve observación que parece 

fundamental que es que debe fortalecerse también no solo la red electrónica y otros 

medios si no también el programa de aprendizaje en línea como una nueva orientación 

fundamental de la universidad en lo que hemos llamado el desarrollo o el salto de la 

UNED de la quinta generación de educación a distancia.   

 

Tocamos temas no propios, pero consideramos que este tema de la política 

presupuestaria es fundamental.  Planteamos que el punto 3.a) donde habla de 

inversiones e infraestructura es un inciso peligroso para la universidad, por que dice:  

“La  

la política presupuestaria debe regirse por el criterio de que los ingresos corrientes 

deberán financiar gastos corrientes, de forma que a su vez, los gastos de inversión 

deberán financiarse con base en ingresos de capital.  En adelante, se evitará que el 

financiamiento de proyectos de inversión provenga del sacrificio de la normal gestión 

académica institucional, ya que no otra es la consecuencia que deriva del financiamiento 
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del desarrollo infraestructural con base en ingresos corrientes.”  Nos parece que ese 

asunto hay que eliminarlo, porque en otras palabras lo que dice, es que no se puede 

invertir en la universidad si no es con financiamiento externo y eso hay que verlo con 

mucho cuidado, porque en ese caso el excedente de ingresos a la universidad que 

pueda tener abría que invertirlo en otras cosas y no necesariamente en inversión, por 

eso planteamos eliminar ese punto. Como el punto siguiente b) está relacionado con 

este, también planteamos eliminarlo y consecuentemente el c), en este tema 

planteamos que la   Comisión respectiva debe darle un replanteamiento, un pensamiento 

nuevo a esta parte porque se considera peligroso para el desarrollo de la universidad. 

 

El documento estará a disposición de la Comisión y los compañeros que participaron en 

el mismo estamos en la mejor disposición de que hagamos un dialogo para redactar y 

mejorar lo que compete a lo que está planteado acá.  

 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Tengo tres propuestas sobre lineamientos de doña Lidia 

Urbina.  Voy a leerlas y luego darle la palabra, la primera dice: “la flexibilización de 

horarios para que el personal esté disponible en un horario que coincide con el de los 

estudiantes, tomando en cuenta la misión de la UNED y la igualdad de condiciones 

laborales.”  Luego dice página 15) “agregar flexibilización de horarios en las diferentes 

regiones  a tono con la propuesta anterior”  y en la página 11, plantea que se aclare 

cuando se menciona excesivos exámenes de reposición.  Le doy la palabra a Lidia por sí 

quiere referirse a sus propuestas. 
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LICDA. LIDIA URBINA:  Buenos días.   En cuanto a la flexibilización de horarios se habla 

de flexibilizar los horarios de acuerdo a las necesidades estudiantiles.  Estamos en un 

sistema a distancia y mi criterio personal es que la educación a distancia se hace 

cuando las personas que laboran de lunes a viernes en días que ellos no laboran y que 

pueden acceder a la universidad.  En los Centros Universitarios se da esa flexibilización 

de horarios, pero quería agregar que se respete la misión de la UNED, que es llevar la 

educación superior al último rincón de este país y también la igualdad laboral de todos 

los funcionarios y funcionarias de la UNED.   

 

Que quiero decir con lo anterior, que si los compañeros de San José gozan de dos días 

libres a la semana, los funcionarios de los Centros Universitarios también deberían de 

gozar de esos dos días libres, porque en este momento hay una asimetría.  Los Centros 

Universitarios trabajan seis días y San José trabaja cinco días.  Lo otro, es explicar los 

excesivos exámenes de reposición, entiendo que cuando elaboraron las primeras 

políticas institucionales se refería al montón de exámenes de reposición que sobran en 

la aplicación de estas pruebas. Es decir, tiene que haber una coordinación entre las 

escuelas y el Centro de Operaciones para que se minimice la gran cantidad de 

sobrantes en esta aplicación. 

 

Algo que no incluí don Rodrigo,  fue la Oferta Académica la cual muchas veces no llena 

las expectativas de los estudiantes, en este cuatrimestre por ejemplo, muchos  

estudiantes no se matricularon en el Centro Universitario de Limón porque la Oferta 
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Académica no tenía cursos para que ellos se matricularan.   En cuanto a bienestar 

estudiantil  quisiera que se tome en cuenta la flexibilización de horarios de las personas 

que trabajan en las diferentes regiones de bienestar estudiantil, respeto que las 

personas dependan de la Dirección de Bienestar Estudiantil pero que también tomen en 

cuenta que son necesarias en las regiones y en los diferentes Centros Universitarios.  

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias doña Lidia. 

 

SR. FELIX  :  Me permito retomar la parte de los cambios de los estudiantes en el 

documento, ya que como lo están pasando rápidamente voy a analizar esos cambios, 

leerlos para que tengan conocimiento de los mismos.   

 

En la parte inicial quedó tal y como está, no hubo cambios.  En el punto 3 de excelencia 

académica agregamos el párrafo que está en celeste y dice:  “así como los sistemas de 

apoyo para el transporte, alojamiento cuando la naturaleza del aprendizaje lo requiera”  

es para darle un poco más de calidad a los estudiantes para que ellos puedan 

desarrollarse de la mejor manera, por lo que deseamos que se agregue esta parte, para 

que al final mejore las condiciones del trabajo que se está haciendo. 

 

El inciso h) el cual dice: “dada la participación preponderante de la UNED en la 

formación de los educadores en primaria y secundaria y dada la influencia que ejercen 

ellos en los futuros educandos y con todo el sistema educativo nacional la universidad 

debe prestar atención a la excelencia académica” agregando nosotros al final “esto 
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constituye un proyecto institucional dirigido a lograr que la UNED asuma el liderazgo en 

los esfuerzos por mejorar la educación nacional” quisimos retomar el liderazgo que ya lo 

habían mencionado de mantener un liderazgo en la educación a distancia, entonces 

reforzarlo un poco ese esfuerzo  de la UNED para mantener ese liderazgo en un 

proyecto institucional, ya a nivel nacional. 

 

En este inciso se hablaba un poco de “los programas de posgrado para que alcancen 

los más altos niveles de excelencia, para ello es prioritario que se procure crear una 

infraestructura necesaria,  incluyendo bibliotecas y sistemas informáticos y laboratorios, 

etc”., pero quisimos de cierta forma que nos garantice no solamente lo que es posgrado, 

si no que también haya una articulación apropiada tanto en grados y pregados para que 

vaya todo de la mano y los posgrados tengan bastante fundamento en los programas de 

grado y pregrado, es decir, que haya una articulación bien elaborada.     

 

En Docencia en el inciso d) dice: “debe eliminarse todos aquellos mecanismos, tales 

como excesivos exámenes de reposición y opciones de graduación poco exigentes que 

favorezca la permanencia de estudiantes que no dedican suficiente tiempo”.  Esto es un 

poco negativo, por lo que decidimos eliminarlo y replantear todo el inciso de la siguiente 

manera:  “debe mejorarse todos aquellos mecanismos  que favorecen la permanencia 

de los estudiantes  para que dediquen suficiente tiempo y esfuerzo a sus estudios y 

evitar un desgaste improductivo a los docentes.  Debe existir una cierta flexibilidad para 

contemplar los casos excepcionales e incorporar adecuaciones curriculares necesarias” 

Por que no es solamente decir que un estudiante no sirve porque ha llevado varias 
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veces una materia,  si no buscar la herramienta y ayudar al estudiante para que pueda 

incorporarse y tener la oportunidad de estudiar, por esa razón estamos haciendo el 

cambio del termino negativo a la mejora.    

 

En la parte que había comentado don Fernando, en la parte de ese “no” que está en 

morado, aprovechamos para eliminar ese “no” e incluir “los proyectos de investigación 

deben incorporar apropiadamente a los estudiantes en la articulación de los programas 

de pregrado, grado y posgrado” , esto porque nos parece interesante e importante que 

los estudiantes se involucren en estas investigaciones, que sean parte de la 

investigación, que se puedan involucrar y tengan una participación activa en estos 

proyectos de investigación. 

En el inciso b) decía “debe buscarse maneras” , pero nos parece que no solamente 

deben buscarse, sino aplicarse de una vez, por lo que le agregamos la palabra 

“aplicarse” .   El inciso b) dice que “la UNED debe facilitar  el acceso a los estudiantes “ 

ahí se agregó “debe tratar de facilitar” .  Es decir, tiene que tener estipulado que tiene que 

hacerlo. 

 

En este punto,  “Este es el mayor compromiso por parte de los estudiantes, para lograr 

la calidad académica y el grado de autentica instrucción que buscan estos lineamientos 

se requiere de un renovado compromiso por parte de los estudiantes en cuanto a la 

dedicación de tiempo y esfuerzo al estudio, puesto que todo aprendizaje presupone una 

reorganización vital y una disposición de modificar las estructuras y hábitos mentales.  

Debe tomarse todas las medidas posibles para concienciar a los estudiantes en cuanto 



 55 

a los beneficios que ellos mismos obtendrán en la búsqueda de la excelencia 

académica y sobre los prejuicios que se derivarían de la permanencia en la institución 

de programas que no están comprometidos con este fin “, por lo que agregamos acá 

que “los estudiantes deben velar por la mejor entrega de los servicios de la docencia y 

administrativos, además de dirigir esfuerzos hacia la erradicación de prácticas 

contrarias al desarrollo”, quisimos agregar eso para comprometer también, como 

estudiantes tenemos que velar por la mejora en esos servicios y exigir mejor calidad y 

concienciar a los estudiantes, porque esta es la parte del compromiso que tenemos que 

adquirir, no podemos venir solamente a quejarnos, sin concienciar del valor que tengo 

como estudiante para pedir esas mejoras.  Si hago un esfuerzo para que esos servicios 

sean excelentes, eso va a sentar un precedente para que los otros reciban esa misma 

calidad que recibí porque la exigí y los estudiantes que callan tienen la obligación de 

buscar el mejoramiento académico. 

 

Se debe incorporar “a las Asociaciones  de Estudiantes de Centros Universitarios”, en lo 

que es la Planificación de Desarrollo de Centros Universitarios,  las cuales son 

importantes y debemos trabajar las asociaciones con los Administradores, para lograr 

una buena armonía, que al final las asociaciones no son excluyentes de los Centros 

Universitarios y el mejoramiento de las asociaciones van en función de los Centros 

Universitarios.  

 

En cuanto a lo de la Editorial e Imprenta “en relación a la permanencia de la imprenta 

como parte de la Editorial debe realizarse un análisis de costos que contemple las 



 56 

condiciones actuales y previsiones a mediano y largo plazo.  La decisión de continuar 

manteniendo la Imprenta o no dependerá de los resultados de este análisis y se basará 

en el principio de autosuficiencia financiera”.  Esta parte, la han fortalecido pero nos 

parece importante que continúe la Imprenta y esto basados en un análisis que se hará 

para determinar si dependerá mantenerla o no. 

 

En este inciso  se concentraba en la Sede Central y nos parece  importante que cuando 

hablamos de infraestructura no pensar solamente en la Sede Central, sino pensar en los 

Centros Universitarios que al igual que Sabanilla, sabemos que necesitan infraestructura 

los Centros Universitarios.  

 

Lo anterior son los cambios que sugerimos al documento. 

 

LICDA. PATRICIA QUESADA:  Mi pregunta casualmente, la acaba de responder el 

estudiante fue una consulta que le hicimos a Marilis, de que porque en el momento que 

se había hecho la exposición junto con las acotaciones de la Vicerrectoría Académica, 

ellos no habían explicado, pero ya veo que se me adelantaron y por dicha que lo hicieron 

porque si no quedaba esa laguna, que la verdad no era muy bien vista. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:   Quiero aprovechar nada más, ya que se tomaron algunas 

decisiones y conocemos todos las propuestas.  Por respecto a los compañeros que 

colaboraron con el Consejo Universitario para elaborar la Propuesta de Lineamientos de 

Política Institucional que hoy está conociendo esta Asamblea Universitaria 
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Representativa, voy a informar a esta Asamblea Universitaria quienes fueron los que 

hicieron la propuesta y que nosotros respetamos.  La M.Sc. Rita Ledezma, como 

Coordinadora, la Dra. Lizette Brenes, Mtro. Fernando Brenes, en ese momento como 

Representante del Consejo Universitario, Lic. Luis Paulino Vargas,  Licda. Cristina D’ 

Alton, quien fue la que tuvo la responsabilidad de la redacción del documento, la Licda. 

Lidia Hernández, MBA. Anabelle Castillo, Mtro. Walter Solano, Lic. Fernando Bolaños, 

M.Sc. José Luis Torres, que se excusó para no ser juez y parte, pero está por escrito, el 

M.Sc. Vigny Alvarado, la Licda. Nidia Herrera, la Licda. Ana Isabel Segura, en 

representación de los Centros Universitarios.  Esto me parece importante que lo sepan 

para que no crean que esto se hizo arbitrariamente, lo que quería manifestar es que fue 

un trabajo que le solicitó el Consejo Universitario a la Comisión que había tenido la 

responsabilidad de elaborar los Lineamientos en el quinquenio 2001-2006 y se trabajó 

como máximo dos meses para actualizar el documento, se hicieron sesiones de trabajo 

y ellos en cumplimiento con la petición del Consejo Universitario lo enviaron en el 

momento en  que había sido solicitado.   Como ustedes pueden ver todas son personas 

muy serias y con un gran compromiso con la institución.      

En el caso de investigación,  ahí está don Fernando Bolaños  y en el caso de Extensión 

Universitaria se le solicitó a  la Dra. Katia Calderón que revisara el documento antes de 

que se enviara  al Consejo Universitario, lo revisó y lo corrigió.  A al M.Sc. René Muiños 

se le envió,  pero no recibimos respuesta y probablemente en ese momento las 

condiciones eran otras.   

 

Debemos recordar que en el 2005 el señor Rector tuvo una respuesta muy favorable por 
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parte de la Asamblea Legislativa, algunas condiciones institucionales cambiaron y 

obviamente que algunas situaciones fueron diferentes.  Pero me parece que en honor a 

la verdad y por respecto a los compañeros de la universidad que trabajaron  en este 

documento y por las afirmaciones que se hicieron acá me parece importante que 

quedara constando en actas de esta Asamblea Universitaria Representativa, que al 

menos en mi caso como funcionaria de esta universidad y como miembro del Consejo 

Universitario respeté el trabajo de estos compañeros. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias doña Marlene. 

 

SRTA. LILLIAM MAYELI:  Quisiera hacer una observación más, en la página 11 el inciso 

c) dice: “la Universidad tiene que poner una política de requisitos de estudios previos 

para las asignaturas  y los programas” ,  los estudiantes sabemos que para ingresar a 

ciertos programas debemos cumplir algunos requisitos.  Sin embargo, los requisitos 

para algunas materias que uno debe matricular si creo oportuno que la página anterior, 

página 9, en la Oferta Académica el segundo y tercer párrafo específicamente  reflejen la 

información que esta Oferta Académica debe incluir, en especial para aquellas materias 

que son requisitos de otras.  En el tercer párrafo de esa página 9, dice: “que la máxima 

flexibilidad y la permanente renovación de la Oferta Académica” , considero importante 

incluir “la información de los cambios que tenga la Oferta Académica”  .  Por ejemplo, 

este año en la Carrera de Informática Educativa a la cual pertenezco, hay unas materias 

que no están incluidas en la Oferta Académica que son las epistemologías y en un 

Consejo de Escuela se consideró la posibilidad de cambiar  por otras materias que 
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estuvieran relacionadas.  Sin embargo, esa información no ha llegado a los estudiantes, 

¿cuándo el estudiante se da cuenta de eso? Hasta que la necesita matricular, por eso 

considero importante que aparte de la flexibilidad de la Oferta Académica se incluya la 

información oportuna. 

 

M.Sc. RENE MUIÑOS:  Quería hacer una observación, en las distintas mociones y 

propuestas de cambio que se han presentado, he notado que hay aspectos que son no 

coincidentes e excluyentes, por ejemplo, segmentos que se propone suprimir y en otros 

casos modificar.  Al respecto propongo, que al documento resultante que se está 

solicitando al Consejo Universitario se le expongan los casos donde hay no coincidencia 

o contradicciones entre las propuestas, para que en la Asamblea pueda sopesarla y   

pronunciarse al respecto.   

 

LICDA. LIDIA URBINA:  Con respecto a la observación de la estudiante, en ese inciso c) 

de la página 11,  tengo entendido que en las Políticas 2001-2006 este inciso se refería a 

los reconocimientos, estos eran requisitos para los reconocimientos no para llevar 

cursos o carreras en la UNED, se trataba de la equiparación con otras universidades, no 

sé si don Carlos Morgan puede profundizar en esto, si hay algún cambio. 

 

M.Sc. GRETTEL RIVERA:  En cuanto a la solicitud que hacen los estudiantes de apoyo 

para el alojamiento y transporte, creo que se podría analizar la posibilidad de crear 

programas de soporte para los estudiantes en los ámbitos económicos, socio afectivos 

y cognitivo de manera que se contemple todas estas necesidades conocidas por todos y 
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de esa manera se ayude al estudiante a salir adelante con su proceso de formación.  

 

SRTA. LILLIAN MARELYS:  Considero necesario con lo que la señora aportó, se aclara 

más para que no se confunda.  Con los requisitos de un estudiante que viene de otra 

universidad o con los requisitos del estudiante que es de la UNED.  Otra observación 

que quería hacer, en la página 11, inciso d) habla sobre opciones de graduación poco 

exigentes, creo importantes separar de ese párrafo las opciones de graduación y 

redactar un párrafo que diga: “que las opciones de graduación de los estudiantes de la 

UNED deben responder a una realidad nacional” , porque si en este momento vemos 

nuestra universidad hay muchas de las opciones de graduación que no sé, por qué 

consideran poco exigentes sí son sumamente largas y considero importante que dentro 

de estos lineamientos  que se van a enviar al Consejo Universitario, se redacte un 

párrafo aparte que hable sobre las opciones de graduación y eliminar lo de “poco 

exigentes” y agregarle “que responda a una realidad nacional”. 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Las observaciones se recogen en el acta y son materia de 

análisis para el Consejo Universitario, en esa propuesta de ampliar la discusión  de los 

lineamientos y espero que en las próximas semanas retomemos este tema en el 

Consejo Universitario y en un plazo no muy largo, tengamos un replanteamiento de este 

documento para traerlo a conocimiento de la Asamblea Universitaria Representativa lo 

antes posible. 

 

Los siguientes temas convocados en la agenda del día de hoy, no se pueden conocer 

debido a que los tres puntos tienen que ver con reforma al Estatuto Orgánico y una 
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reforma al Estatuto Orgánico como ustedes saben requiere de dos terceras partes de 

los miembros de la Asamblea Universitaria Representativa para que puedan producirse y 

no tenemos esa cantidad de miembros de la Asamblea  en esta sesión.  Para 

conocimiento de todos los números exactos de Asamblea son 110 personas, por lo 

tanto las 2/3 partes requerirían  74 y tenemos 63 miembros.  Por lo tanto, son puntos 

que no se pueden tomar en esta sesión, motivo por le cual les agradezco a todos y 

todas su participación. 

 

Se levanta la sesión a las doce horas con diez minutos.   

 

 
 
Transcripción: 
Theodosia Mena Valverde 
Secretaria Asamblea Universitaria 
, 2006 
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Finaliza la sesión a las doce con quince minutos 

 

   

 

 

 

 



 63 

 

 

 

Transcripción 

Theodosia Mena Valverde 

Secretaria Asamblea Universitaria 

Mayo, 2006 

 


