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* * * 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Vamos a comenzar esta sesión extraordinaria de la Asamblea 

Universitaria Representativa, dando la bienvenida y los buenos días a todos  los 

miembros de está asamblea. 

 

Asamblea convocada para hoy viernes 08 de diciembre del 2006, hay 63 personas 

registradas por lo tanto sí tenemos quórum para sesionar, la Asamblea se compone 

actualmente de 118 personas y con la mitad se completa el quórum, sin embargo no 

tendríamos quórum para modificar el Estatuto Orgánico, ustedes saben que para 

modificar el Estatuto Orgánico se ocupan dos terceras partes, o sea 80 personas en 

este caso, sin embargo tenemos que avanzar con  algunos otros puntos vinculados con  

la agenda que se convocó para este día, para comenzar debo juramentar a los nuevos 

miembros de la Asamblea Universitaria Representativa que fueron electos 

recientemente tanto en el sector profesional, como  en el sector administrativo. 

Voy a leer el nombre de los nuevos asambleístas para ver si están presentes inclusive, 
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voy a pasar lista, Karla Salguero, Ilse Gutiérrez, Javier Ureña, José Manuel Castro, Rocío 

Arce, Mario Valverde y Rosita Ulate son los nuevos miembros seleccionados como 

representantes por el sector profesional.  Y por el sector administrativo Álvaro Alcázar, 

Carlos Montoya, (dijo que no podía venir), César Rojas, Patricia González, (no está, 

¿estaba verdad?), Reina Salazar, Ronald Sandoval, Xenia Guzmán (tampoco podía 

venir), no sé, si hay estudiantes nuevos que se incorporan a la asamblea, o todos ya han 

sido debidamente juramentados, a los presentes de la lista que leí anteriormente les 

solicito ponerse en pie, para proceder con la juramentación.  También faltaba Laura 

Vargas que es una nueva jefe, que se incorpora a la Asamblea, ¿Ida ya había sido 

juramentada? Ida, 

 

MSc. IDA FALLAS: No 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Entonces también, nada más Ida Fallas y Laura Vargas, favor 

levantar la mano derecha y responder “Sí Juro”, 

¿“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 nuevos miembros de esta Asamblea 
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Universitaria Representativa con los respectivos derechos y obligaciones que implica ser 

parte de esta Asamblea Universitaria Representativa. 

 

La Asamblea se convoca con 4 puntos, el primero de los cuales es el Acta No. 070-2006 

del 16 de junio del 2006, ¿observaciones sobre el acta?. 

 

MSc. ILSE GUTIERREZ:  En realidad el documento tiene algunos dedazos, ¿puedo 

hacerlo por escrito, con el número de página en donde están los dedazos? 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Está bien, si nos hace llegar las observaciones de esas 

correcciones de forma, errores que hay que corregir, ¿si no hay más observaciones? Se 

da por aprobada el Acta No. 070 del 16 de junio del 2006, entramos a conocer los puntos 

convocados, en relación con los cuales, como les mencioné tenemos el problema que 

no se cuenta con el quórum para la reforma estatutaria propiamente dicha.  Sin embargo 

creo que es importante avanzar en la discusión de los puntos, para una próxima 

convocatoria, quizás;  haber tenido la oportunidad de aclarar las dudas que se 

presenten, el primero de los temas convocados es un acuerdo tomado por el Consejo 

Universitario, (CU.2005.549) en la sesión 1773-2005, del 29 de julio del 2005, sobre una 

propuesta de Reforma al primer párrafo del Art. 23 del Estatuto Orgánico de la 

Universidad.  El acuerdo, dice lo siguiente:   

 

  Presentar a la Asamblea Universitaria Representativa la siguiente propuesta de 

reforma al primer párrafo del Art. 23 del Estatuto Orgánico: 

 

“Solo los miembros del Consejo Universitario a que se refiere el inciso b) y el 
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inciso ch) del artículo 16 de este Estatuto, recibirán dietas por la asistencia a 

las sesiones del Consejo Universitario y de sus comisiones. Las dietas no 

podrán exceder el monto y el número que fija el reglamento respectivo. Los 

Miembros Internos podrán emplear hasta medio tiempo para dedicarse a sus 

funciones”. 

 

El propósito de esta reforma es establecer estatutariamente lo que tiene que ver con las 

dietas que se les paga a los miembros externos del Consejo Universitario, ¿por qué se 

da esto?, ésto se origina en una consulta que se había realizado a la Procuraduría, por 

que hubo alguna duda en algún momento en cuanto a la forma y al cálculo de los 

montos que se pagan por dietas a los miembros externos del Consejo Universitario.  

Todo esto, origina un oficio de la Oficina Jurídica, (O.J.2005-127) dirigido al Consejo 

Universitario con base en el cual se fundamenta la reforma planteada, que es, el que leí 

anteriormente.  Creo que es importante leer para efectos de acta el oficio de la Oficina 

Jurídica, voy a leerlo, dado que además es corto, dice lo siguiente: 

 

En cumplimiento al acuerdo adoptado en la sesión 1756-05, artículo II, inciso 3), del 20 

de abril del 2005, nos permitimos someter a conocimiento de ese Consejo, la siguiente 

propuesta sobre el número de sesiones y el monto de las dietas de los consejales 

externos, con el propósito que sea sometido eventualmente a la aprobación de la 

Asamblea Universitaria Representativa. 

 

El artículo 23 vigente del Estatuto Orgánico establece que solo los miembros del 
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Consejo Universitario que no sean funcionarios de la Universidad y el representante 

estudiantil, recibirán dietas por la asistencia  a las sesiones del Consejo Universitario 

agregando que: 

 

  “Las dietas no podrán exceder el monto y el número que fija la ley respectiva”. 

 

Actualmente el monto de la dieta es de ¢23.000.oo, razón por la cual proponemos la 

siguiente reforma al párrafo primero del artículo 23 del Estatuto Orgánico.  La propuesta 

es la siguiente:  

 

“Solo los miembros del Consejo Universitario a que se refiere el inc iso b) y el inciso 

ch), del artículo 16 de este Estatuto,  recibirán dietas por la asistencia a las sesiones 

del Consejo Universitario y a sus comisiones.  Las dietas corresponderán al 10% del 

salario base, al profesional 4 de la UNED y no podrán recibir más de ocho al mes”. 

 

La justificación de dicha propuesta consiste en lo siguiente: 

a) Se opta por un criterio o parámetro de cálculo interno  a la UNED. 

b) Se define un tope de ocho dietas que cubriría cuatro sesiones del Consejo 

Universitario al mes y cuatro mensuales de Comisión, que nos pareció un criterio 

razonable. 

c) Actualmente ocho sesiones del plenario y comisión a ¢23.000.oo, da un monto 

mensual de ¢184.000.oo, en tanto que la propuesta significaría ocho dietas de  

¢33.000.oo,  para un total de ¢264.000.oo. 
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d) Obviamente el monto de la dieta se actualiza automáticamente con el costo de 

vida, conforme se actualice el salario base de la Categoría  de Profesional 4. 

 

Esta fue la propuesta que la Oficina Jurídica, de parte de don Celín Arce presentó a 

conocimiento del Consejo Universitario, sin embargo como ustedes pueden ver, la 

recomendación del Consejo Universitario, en cuanto a la reforma del Estatuto no 

establece el monto exacto, sino que se señala que las dietas no podrán exceder el 

monto y el número que fija el reglamento respectivo, con el propósito que sea, vía 

reglamento que se regule el monto y el número. ¿Por qué se da todo este proceso 

dentro de la Universidad?  Se da porque se entró, a comparar en algún momento lo que 

significa las dietas externas en otras instituciones y luego también para que sea, en el 

ejercicio de la autonomía universitaria, que se defina internamente el monto de las dietas 

y no tener necesariamente que ajustarse a lo que esta establecido por ley, que es lo que 

usamos en la actualidad.  En fin, es un tema que se discutió bajo esos términos en el 

Consejo Universitario y en procesos previos a su conocimiento en el plenario del 

Consejo para llegar finalmente a presentar esa propuesta de reforma. 

Quisiera saber si tienen observaciones con la misma.  En todo caso no podríamos 

proceder a votarla, conocerla, puesto que no contamos con al menos 80 personas en la 

sala de sesiones, pero creo que si hubiera alguna duda, se podría avanzar en tratar de 

evacuarla o por lo menos de anotarla para evacuarla posteriormente, Sí alguien quiere 

hacer uso de la palabra.  ¿Quién levanto la mano?, Mario Valverde. 

 

LIC. MARIO VALVERDE: Como vengo llegando a la Asamblea, tengo dos consultas, la 
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primera es nada más, con aspecto al artículo 14 del Reglamento de ésta Asamblea, que 

dice que todo miembro de la Asamblea puede solicitar el uso de la palabra, para referirse 

a cualquier moción ¿Eso es válido? Ese artículo 14, digo yo, porque después hay otro 

más adelante, que dice cuando hay una moción, solo puedo hacer el uso de la palabra 

uno y uno, una persona a favor y otra en contra, no sé si yo tengo la contradicción del 14, 

con el que está adelante.  Porque para mí, si la Asamblea si debería hacer esa, de que 

toda persona debería hacer uso de la palabra, sobre los temas y al final  se tomen las 

decisiones, eso para una aclaración de artículos,  del 14 y creo que el otro que está más 

adelante, déjeme ver cual es,  14 con 19.  La  pregunta ya estrictamente, es para 

comentar un poco sí las dietas quedarían en ¢33.000.oo. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Eso se tiene que actualizar año con año, pero eso es con base 

en la propuesta que presentó la Oficina Jurídica, que era un 10%, del salario base del 

profesional 4, como parámetro de referencia.  Eso no es lo que en el Consejo 

Universitario aprobó para trasladarlo a conocimiento de la Asamblea.  Lo que el Consejo 

Universitario aprobó fue que se incluya en el Estatuto, que esto será definido por un 

reglamento, no está indicando el monto exacto. 

 

LIC. MARIO VALVERDE:  Quería preguntarle ¿sí las demás instituciones o las otras 

universidades el monto es de ¢23.000.oo, la Universidad de Costa Rica, la Universidad 

Nacional? 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Aquí el asunto está, porque en la UNED está usándose  el 
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monto que establece la ley para participar en juntas directivas.  Sabemos que hay una 

ley nacional que define el monto de las dietas para los miembros de Juntas Directivas.  

En el caso de las otras universidades públicas, lo tienen definido por la normativa propia, 

precisamente en el uso de su autonomía, si no está regulado por normativa propia, 

entonces tenemos supletoriamente que utilizar, lo que la ley nacional indique.   

 

Aquí lo que quería y fue el planteamiento que en algún momento se presentó, es pasar a 

regular mediante una normativa propia, lo que tiene que ver con el monto y número de 

dietas que se cancelan a los miembros externos.  Eso es realmente el fondo del asunto.  

Es un paso para que se regule por una decisión interna de la Universidad y por eso, en el 

Consejo Universitario lo que se plantea es que, se indique que se pagará el monto y el 

número de dietas que estén definidas en un reglamento.  El reglamento tendrá que ser 

emitido por el Consejo Universitario pero es retomar internamente la potestad de regular 

esta materia, en tanto el Estatuto éste, como hoy en día aparece, es algo que no se 

puede modificar internamente, hoy en día el Estatuto señala que las dietas serán de 

acuerdo con la ley  y la ley es la que hemos utilizado hasta ahora, es un asunto 

realmente del origen de la normativa, si es la normativa nacional o si es, una propia en 

este campo. 

 

En relación con la  otra consulta que usted hacía, el artículo 14, se refiere a las 

discusiones que se estén dando, de acuerdo con la agenda o los temas planteados y 

dice, todo miembro puede solicitar el uso de la palabra para referirse a las mociones en 

discusión y en eso, no está establecido de previo un límite, son las discusiones 
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generales de los temas convocados, el artículo 19, se refiere concretamente a mociones 

de orden, cuando se presenta una moción de orden, el reglamento de la Asamblea  

indica, que podrá hablar una persona a favor y otra en contra y eso es lo que está 

establecido para las mociones de orden, son de diferente naturaleza en los temas 

convocados, por lo tanto la discusión es abierta y las personas pueden participar y como 

es usual si un tema se alarga demasiado, normalmente algún asambleísta presenta una 

moción de orden para regular el tipo de discusión o bien para proceder incluso a votarlo 

si considera que está suficientemente agotado el tema, pero son dos tipos diferentes de 

mociones.  ¿Alguien más en el uso de la palabra?. Bien, como no hay nadie más en  

este tema, tenemos que mantenerlo pendiente para la próxima Asamblea que se 

convoque y pasar al tercer punto. 

 

El tercer punto es también un acuerdo tomado por el Consejo Universitario 

(CU.2005.575), referente a la modificación del artículo 16 del Estatuto Orgánico y 

propuesta que luego se da por parte de la Escuela Ciencias de la Administración sobre 

la reforma a los artículos 16 y 17 del Estatuto Orgánico.  El acuerdo que origina este 

punto como tema para la Asamblea, está en la propuesta que se conoció y se aprobó en 

el Consejo Universitario para modificar la conformación del Consejo Universitario.  La 

propuesta en todo caso, para ir adelantando de qué se trata, es un planteamiento que se 

conoce en el Consejo Universitario para reformar un punto de la integración del mismo 

Consejo, lo que se plantea es que se modifique para que en vez de uno de los miembros 

externos que actualmente son tres y que pasarían a dos, se sustituya por un 

representante de los Centros Universitarios, esa es la propuesta aprobada inicialmente 
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por el Consejo Universitario para traerla a la Asamblea Universitaria Representativa.  Es 

para que se modifique el Estatuto y que se cambie un miembro externo, mejor en esos 

términos, por un representante de los Centros Universitarios, y tiene una serie de 

justificaciones, este punto se convoca simultáneamente, como un planteamiento que 

hace la Escuela de Administración (ECA.2005.166) y que el Consejo lo recibe y lo 

trámita ante la Asamblea, en la cual ellos señalan que se modifique de otra forma la 

conformación del Consejo Universitario. Ellos proponen concretamente lo siguiente  que 

el artículo 16 del Estatuto sea de la siguiente manera, dice la propuesta lo siguiente: 

El Consejo Universitario estará integrado por: 

a) El Rector  

b) Dos Miembros elegidos por la Asamblea Plebiscitaría que no sean funcionarios 

de la Universidad y se mantiene aquí que sean dos externos, 

c) Cinco miembros internos, bajo la propuesta del Consejo serian cinco internos, 

cuatro como es en la actualidad, más un representante de los Centros 

Universitarios, cinco en total, solamente que la Escuela de Administración lo 

presenta con una conformación distinta y dice lo siguiente, la propuesta que 

presenta dicha Escuela:   

 

“Cinco miembros internos electos por la Asamblea Universitaria Plebiscitaría, de los 

cuales tres serán del Sector Académico, uno del Sector Administrativo y un 

representante de los Centros Universitarios, quienes no podrán ejercer simultáneamente 

el cargo de consejal con el de Vicerrector, Director o Jefe de Oficina. 

En caso de que algunos de los que ocupan los puestos de Vicerrector, Director o Jefe 
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de Oficina sea electo al Consejo Universitario, se le concederá licencia en su 

nombramiento como consejal, con pleno respeto a sus derechos laborales y saláriales. 

 

En el medio tiempo que no corresponde a las funciones propias del consejal, deberán 

asumir las funciones que le asigne el superior inmediato respectivo y que sean 

compatibles con su formación académica. 

 

Punto ch), porque todavía, esa es la forma como está el Estatuto Orgánico, dice un 

representante estudiantil electo por el organismo oficial de ese sector, los Vicerrectores 

y el Auditor podrán asistir a las sesiones del Consejo Universitario con derecho a voz, en 

las sesiones especiales a las que se refiere este artículo  20 participaran con voz y voto, 

el Ministro de Educación Pública y el Ministro de Planificación Nacional y Política 

Económica, tal como está en la actualidad y luego la propuesta para el artículo 17.  En 

consonancia con lo anterior dice: 

 

“Los miembros internos deberán tener al menos el grado de licenciado, experiencia 

académica no menor a cinco años de los cuales tres deben ser en la UNED”.  Lo demás 

se mantiene igual, esa es la propuesta que presenta la Escuela de Administración.  Es 

coincidente con la parte que propone el Consejo Universitario, en cuanto que plantea 

reducir de tres a dos los miembros externos para darle un campo a un representante de 

los Centros Universitarios, considero que es un reconocimiento al desarrollo, a la 

evolución que se ha experimentado en la representación de los Centros Universitarios 

dentro de la vida institucional, en eso son coincidentes ambas propuestas, ¿en qué se 
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diferencia?, en que la del Consejo Universitario únicamente pide que se cambie un 

externo por uno de Centros Universitarios y lo demás se mantiene igual, la Escuela de 

Administración solicita que la reforma en cuanto a la conformación de los cinco internos 

sea más profunda y que se señale que sean tres representantes del Sector Académico, 

uno del Sector Administrativo y uno de los Centros Universitarios, eso es un punto que sí 

se presta, para una discusión más grande, aunque hoy sabemos que no se puede votar 

dado que no tenemos quórum para votarlo, pero como está convocado sería importante 

conocer posiciones al respecto o también tratar de aclarar las dudas que se presenten, 

¿Si alguien quiere hacer uso de la palabra? Mario Valverde. 

 

LIC. MARIO VALVERDE:  Primero ¿preguntarle que si no hay quórum todavía? 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: ¿Cómo? 

 

LIC. MARIO VALVERDE: ¿Qué si no hay quórum con la gente que ahorita ha venido 

llegando? 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Tenemos 67 personas, no hay quórum para votar. 

 

 

 

LIC. MARIO VALVERDE:  Bueno, lástima esto es como jugar un partido de fútbol pero 

sin marcos, no puede uno como anotar verdad! al final, pero bueno que nos queden los 
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comentarios por lo menos como adelanto.  Yo estoy de acuerdo, a mí me parece que la 

parte académica debe reforzarse como está este planteamiento de la Escuela de 

Administración, tres consejales externos históricamente yo creo, no ha servido de 

mucho a la Universidad Estatal a Distancia.  Yo he conocido algunos consejales 

externos que realmente han trabajado por la Universidad y son muy estudiosos y están 

muy cerca de la problemática de la UNED, otros pienso que están ahí simplemente 

como figuras y creo que podríamos aprovechar de los tres, tener dos y que ese uno, 

pues sea de los Centros Universitarios, al fin y al cabo está Universidad trabaja por los 

Centros Universitarios y está es la gran problemática digámosle para mi en todo caso de 

la UNED, son treinta o más Centros Universitarios y que entonces desplazáramos ese 

hacia los Centros Universitarios, a mí me parece muy bien, por ejemplo la participación 

de los estudiantes dentro del Consejo Universitario, porque está la parte, la visión de 

ellos y yo desearía también que en un futuro un tutor, un tutor también  formara parte 

algún día del Consejo Universitario, a mí me parece que es la otra visión importante de la 

UNED, que son los profesores que también sería en los Centros Universitarios y que son 

como se decía hace mucho la cara visible,  pienso que el Consejo Universitario debe 

tener una discusión en su peso mayor en la parte académica, y entonces este pues en 

juego de hoy de poder opinar, sin poder tomar decisiones pienso que el esfuerzo de esa 

parte de los Centros Universitarios hacia el Consejo Universitario nos ampliaría 

realmente la visión y la discusión en el Consejo Universitario. 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Gracias Mario, pidió la palabra Minor Herrera. 

 

LIC. MINOR HERRERA:  Muy buenos días, compañeras y compañeros asambleístas, yo 
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creo que es importante considerar, en está propuesta, bueno los treinta años que casi 

cumplimos como Universidad, en el cual hemos tenido un muy importante crecimiento  

de la población estudiantil y del número de servicios que ofrecemos en los Centros 

Universitarios, eso nos hace pensar que efectivamente ha sido en la práctica, de que el 

perfil del administrador del Centro Universitario ha cambiado significativamente.  Hoy el 

Consejo Universitario en sus políticas, aprueba y recientemente con el último Congreso 

Universitario nos da un papel mucho más protagónico, tanto en la investigación como la 

extensión y así mismo en la academia, entonces nosotros consideramos que el poder 

ejecutar o implementar estos nuevos lineamientos requiere de alguna ingerencia del 

sector de Centros Universitarios en la toma de decisiones de está Universidad, es por 

eso que un grupo de compañeros, que también yo represento y que no están por acá, 

hemos valorado el compromiso que asumimos y consideramos que para que está 

Universidad siga creciendo, se requiere el crecimiento de los Centros Universitarios y 

nos ponemos a la disposición de toda la Universidad para luchar en ese propósito. 

Gracias. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas Gracias Minor. 

 

Buenos Días! por parte de los estudiantes. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Diga su nombre por favor. 

 

ESTUDIANTE ALBERTO AGUILAR:  Buenos días, por parte nuestra, hemos aquí, en un 
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pequeño consenso, considerado que si es importantísimo que la parte académica sea 

reforzada, entonces si bien es cierto, no hay votación,  no se va a votar nada al respecto, 

pero sí es importante que se haga el reconocimiento por parte de los estudiantes delante 

de la Asamblea, de que  hemos considerado que la parte académica debe ser un poco 

reforzada y en buena hora tomar en cuenta la consideración que se estaba planteando, 

Gracias Buenos Días! 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Gracias Alberto! Hemos aumentado un poquito el quórum creo 

que ya estamos en 70, se puede hacer un esfuerzo de llamar a los compañeros y 

compañeras que estén en las oficinas, podemos tratar de llamar a los que sabemos que 

son asambleístas, varios jefes que no están aquí y directores pero sigamos mientras 

tanto escuchando a quienes hicieron solicitud de la palabra, Sonia Mayela. 

 

LIC. SONIA MAYELA RODRÍGUEZ:  Yo tengo la fortuna de que me asignaron una tarea, 

ese señor que esta en frente, que me ha obligado a viajar por todo el país en estas 

ultimas semanas, por eso entiendo muy bien la propuesta y lo que acaba de afirmar el 

compañero Minor, me parece que todavía falta ahí, le faltó decir, los Centros como dicen 

los administradores viejos de edad, antiguos de estar con la UNED, eran aulas de 

colegio, eran sitios físicos nada más.  El Centro era una aulita, un lugar en la 

municipalidad, en un centro cultural costarricense norteamericano que estaba manejado 

por masones en el caso de Turrialba, y cosas así y era el lugar donde se tramitaba la 

papelería de la UNED, se recogían exámenes, se entregan exámenes, tareas, etc., etc. 

Y eso quedó atrás hace mucho rato y aún con la visión más moderna, que 
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aparentemente la más moderna, el asunto de las tecnologías, los recursos y los 

edificios, creo que se queda todavía, incluso se queda igual, casi casi que igual, un 

poquito más adelante pero en lo mismo, siempre son recursos físicos, materiales;  

antes eran libros o exámenes ahora serian no se!, hablemos de la videoconferencia por 

que eso es otra cosa, si siempre son tecnologías  y cuestiones de éstas, también se 

queda atrás, lo que no tenemos que dejar de lado, es que la UNED está creciendo por 

suerte, todavía le falta, hay algunas arterias que están muy debilitas, pero por ejemplo la 

Extensión, gracias a la visión de algunos de los compañeros que trabajan en Extensión, 

si tendría con la Investigación, está desplazándose cada vez más, allá al frente, a la cara 

de la Universidad en las comunidades, entonces realmente yo me doy cuenta, que 

muchos, yo que estoy conociendo, hablando entrevistando a muchos de esos 

administradores, creo que le queda cortito ese nombre de administrador son mucho 

más que eso, ya no son jala papeles, recoge exámenes como dice alguien haya por el 

Sur, realmente son gente preocupada por la problemática con la comunidad, con la 

extensión, ahora se están dando cuenta de lo que les hace falta, la investigación que es 

el punto flaco nuestro, pienso que sí, más que eso, más, a mi me parece que  cinco 

años de experiencia es muy poquito, yo preferiría ahí, en el Consejo Universitario a un 

administrador con más cancha, que haya agarrado más volados, es una petición, yo 

corregiría eso,  no sé si alguien aquí, si me podrían apoyar, porque de verdad es cierto, 

ustedes no se imaginan todo lo que yo aprendí, en estas semanas escuchando a 

algunos de nuestros nuestras administradores de todo el país, gracias. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Gracias, Sonia Mayela. Alguien más que haya pedido el uso de 
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la palabra, Marvin. 

 

LIC. MARVIN ARCE:  Buenos días, compañeros y compañeras de la Asamblea, 

tenemos que aprovechar estos momentos históricos, para hacer un cambio es 

trascendental para el desarrollo de una Universidad.  Y para hacer un cambio creo que 

tenemos que tener claro qué es lo que tenemos en este momento, cómo está 

conformado el Consejo Universitario; cuáles son sus debilidades, para reforzar esas 

debilidades y tratar de ser visionarios en ese cambio que se va a tener.  Por lo tanto, 

tenemos que tener claro el entorno.  ¿Qué es lo que tenemos en el Consejo 

Universitario?  En este momento el Consejo Universitario está conformado por el señor 

Rector,  cuatro miembros internos,  que son representantes de tres de las vicerrectorías 

y uno de la comunidad universitaria; por tres miembros externos y el representante 

estudiantil.  Así es como está conformado en este momento.  ¿Qué tan necesario es 

tener tres miembros externos?  En este momento en que se encuentra la Universidad.  

Creo que esa participación externa era importante en sus inicios.  En este momento, 

considero que con un miembro externo es suficiente.  ¿Por qué lo digo?  A veces se 

torna un poco difícil establecer quórum en el Consejo Universitario, el poder contar con la 

participación de estos miembros externos para poder trabajar en comisiones, para poder 

hacer trabajos adicionales, que se derivan del Consejo Universitario.  Creo que un 

miembro externo es suficiente.  Pero si vamos a dejar un miembro externo, tenemos 

que tratar de tener alguna representación de las áreas importantes, estratégicas de la 

Universidad:  ¿y cuales son esas áreas? las vicerrectorías, la investigación también.  

Ahora el III Congreso nos está dando un mandato y es crear la Vicerrectoría de 
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Investigación.  Entonces ya vamos a tener tres vicerrectorías:  la Vicerrectoría Ejecutiva, 

la Vicerrectoría de Planificación y la Vicerrectoría de Investigación.  Y la Vicerrectoría 

Académica (perdón).  Pero también es importante el área de los Centros Universitarios.  

Propondría que se haga un cambio de la siguiente forma:  que sea un miembro externo, 

un miembro que representa a los Centros Universitarios, y un miembro de la nueva 

Vicerrectoría de Investigación, que es un mandato del III Congreso Universitario.  Hago 

este llamado para que aprovechemos la coyuntura.  No es fácil hacer una modificación 

al Estatuto Orgánico, pero tenemos que tener esa visión a futuro.  ¿Cuál es la 

Universidad que queremos?,  ¿Qué es lo que queremos para está Universidad para los 

próximos veinte años?  Traigo esa propuesta para que la analicemos y la discutamos.  

En realidad considero, repito,  los tres miembros externos son demasiados.  Aún dos 

creo que son muchos.  Con uno, es una participación que vamos a tener una visión 

diferente externa, con una persona que pueda realmente venir a ayudarnos con esa 

perspectiva del área externa.  Los demás que seamos de aquí de la Universidad.  

Estamos suficientemente maduros y la universidad suficientemente desarrollada como 

para asumir nosotros ese reto que tenemos para las próximas décadas. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra?  Nadie  

Están contando para saber cuántas personas estamos y verificar si ha subido el quórum 

o no.  Hay setenta personas.  No se puede llegar a resolver nada al respecto.  Sin 

embargo es importante recapitular todo lo que han dicho los compañeros y todo lo que 

sustenta las propuestas de reforma en cuanto a que ha llegado el momento de darle ese 

papel relevante a los Centros Universitarios en la vida de la Universidad.  La evolución de 



 20 

los Centros parte, como decía Sonia Mayela, de cuando llegábamos a las comunidades 

en esos primeros años, a arrimarnos a algún local:  algún colegio, alguna escuelita, a 

una talabartería, a una zapatería, donde quizás era el único lugar en el que estaban 

dispuestos a vender los sobres de matrícula  (recuerden que comenzamos con venta de 

sobres de matrícula en aquellos años).  Es interesantísimo hablar por ejemplo, con 

Hernán Mora, que estuvo en esa época, el mismo don Celedonio, que estuvo en los 

Centros Universitarios en aquellos años, contar las vicisitudes cuando llegaban a alguna 

comunidad alejada, a ver adónde querían abrirles las puertas a eso desconocido que era 

la UNED.  Hoy en día ha cambiado radicalmente.  Más bien, en el  Consejo de Rectoría, 

por lo menos 46 comunidades nos han pedido que vayamos a abrir facilidades de la 

UNED, en esos lugares.  Y no podemos más bien, atender todas las solicitudes que 

llegan,  es realmente un cambio radical que se ha dado en estos treinta años.  Y también 

los Centros al mismo tiempo han cambiado el papel:  de aquel papel marginal de 

personas poco involucradas con la UNED, que trabajaban normalmente un cuarto de 

tiempo en la Universidad,  incluso los administradores y administradoras de Centros.  

Eso lo cambiamos radicalmente en el año 2000, cuando decidimos pasar  a 

administradores y administradoras de tiempo completo, como ya son casi la totalidad de 

ellos.  Esto ha dado resultados palpables en el desempeño de los Centros 

Universitarios.  Pasamos de que los Centros fueran una instancia de cuarto o quinto 

nivel jerárquico dentro de la Universidad (recuerden que era una coordinación dentro de 

una oficina que dependía de una Dirección en alguna Vicerrectoría), a pasar a una 

Dirección que responde directamente a la Vicerrectoría Académica.  Pasamos de que 

fuera, aquella Coordinación dentro de la Oficina de Operaciones de la Dirección de 
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Docencia, que entonces no tenía presupuesto propio, a que cuente con un presupuesto 

propio, dado que es Dirección y es un programa presupuestario.  Creo que se han dado 

todos estos avances que permiten sentar cimientos sólidos para esperar que los 

Centros cada vez sean más, ese factor de desarrollo en las comunidades.  

Precisamente por ese acercamiento con las comunidades, es que en el Consejo 

Universitario vimos, que esa visión de la sociedad, la pueden traer al Consejo 

Universitario el representante de los Centros, pero esos Centros dinámicos, que son un 

polo de discusión de desarrollo en las comunidades, esa visión traída al seno del 

Consejo Universitario sustituye plenamente la de cualquier otro miembro externo, porque 

va involucrada la comunidad.  Ese es el nuevo perfil de Centros Universitarios que 

hemos venido desarrollando y queremos que también impregne las decisiones del 

Consejo Universitario.  Por eso se plantea sustituir uno de los miembros externos por un 

representante de los Centros Universitarios.  

 

Yo particularmente, con la propuesta que hace la Escuela de Administración, es más 

conveniente para la Universidad que sean  tres representantes del sector académico, 

uno del sector administrativo, uno de los Centros Universitarios.  Es una reforma más 

profunda en cuanto a la conformación del Consejo Universitario.  Vean que, en cierta 

forma también la estructura actual evolucionaría hacia algo parecido.  Como todos 

sabemos estamos en el proceso de conformar la Vicerrectoría de Investigación, 

ratificada en el III Congreso y esperamos consolidarla por parte de está asamblea en el 

transcurso del 2007, la Vicerrectoría como tal asume el derecho, a tener un 

representante ante el Consejo Universitario, porque eso es lo que hay hoy en día:  un 
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representante de cada vicerrectoría, más uno de la comunidad universitaria. 

 

Vean que de hecho, se produciría una modificación en la conformación del Consejo 

Universitario:  tendríamos al de la Académica, de Investigación, la comunidad 

universitaria que normalmente son del sector académico.  Estaríamos con tres del 

sector académico:  uno de planificación, uno de administración o vicerrectoría Ejecutiva 

y Centros Universitarios.  Entonces un poco ya de todas formas lo que ha sido ratificado 

por el Congreso, nos lleva a que necesariamente tenemos que modificar la 

conformación del Consejo Universitario.  Me parece a mí que la propuesta de la Escuela 

de Administración es visionaria, anticipándose a esas otras modificaciones que por la 

forma tendrían que darse, y plantea algo propio de una universidad:  que el Consejo 

Universitario la mayoría de representantes sea del sector académico sustantivo de una 

institución como la nuestra.  Cuando el Consejo tomo el acuerdo inicial y luego viene el 

de la Escuela de Administración, yo creo que la mayoría de los miembros del consejo lo 

vimos bien.  No había que hacer ninguna reforma, solo retomarlo y trasladarlo a 

conocimiento de la Asamblea Universitaria, que lo esta conociendo en esta oportunidad. 

 

 

 

Pero sí quería mencionarlo de esta manera.  De todas maneras cuando se forme la 

Vicerrectoría de Investigación, se da automáticamente una reforma  de la constitución 

del Consejo Universitario.  No creo que depende de feudos, ni estructuras, sino de 

sectores.  Y ese es el cambio que presenta la Escuela de Administración, que no se dan  
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por dependencia o por grupos de dependencias, sino que sea por sector académico, 

administrativo  y Centros Universitarios.  Mario tiene la palabra. 

 

LIC. MARIO VALVERDE.:  Creo que hay como un consenso de los que han participado 

para que los compañeros de Centros Universitarios tengan un representante ante el 

Consejo, bueno por lo que dijo Don Rodrigo, por la importancia que tiene de traer los 

Centros y toda su problemática y que llegue al Consejo.  Los estudiantes también por su 

parte han afirmado el apoyo, Sonia Mayela también.  Yo preguntaría a la mesa, ya que no 

hay quórum, no hay posibilidad de poder firmar un compromiso los que estamos aquí,  

en este acuerdo de que los Centros Universitarios al menos tengan un representante –

no se-  para hacer más efectiva la democracia, no he escuchado gente en contra, que 

digan me opongo.  Un poco para aprovechar la participación nuestra y también respaldo 

lo de Marvin, lo de la Vicerrectoría de Investigación, como dice Don Rodrigo ya tendría su 

representante en el momento en que la Asamblea de el apoyo.  Pienso que todo el 

panorama lo tendríamos:  la parte de investigación que es muy académica, la 

importancia de la administración, la importancia de la academia, la parte de los Centros 

Universitarios (que también tiene su parte administrativa y académica) y la parte de la 

visión estudiantil.  Si fuera posible mi petición, no sé pero yo veo mucho consenso en 

esta asamblea. 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Lo único que tiene validez  es la reforma al Estatuto Orgánico.  

Creo que manifestaciones de apoyo pueden propiciarse, son importantes, no solo los 

miembros de la Asamblea, sino los estudiantes y Centros.  Ante una reforma de esta 

naturaleza sería importante contar con la posición de sectores y asambleístas que 
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quieran por escritor decir que ellos avalan tal posición, no esta demás.  Sin embargo, lo 

único que tiene validez jurídica es la reforma al Estatuto Orgánico; lo demás son buenas 

intenciones y son otro tipo de documentos, que no tienen eficacia jurídica (como dicen 

los abogados).  Así que tenemos que esperar contar con quórum para entrar a 

reformarlo hoy o en otra sesión posterior.  Amalia Vega. 

 

SRA. AMALIA VEGA:  A mí me parece que lo que decía ahora don Rodrigo, no es por 

sectores.  Los representantes en el Consejo Universitario deberían ser de la parte 

Académica; sin embargo deberíamos definir qué es académico, porque muchos 

compañeros nuestros que trabajan en la parte administrativa también son académicos 

en otras universidades, aunque aquí en la UNED trabajen como administrativos.  Hay 

compañeros que trabajan en el Tecnológico, en la Universidad de Costa Rica, en 

cualquier otra universidad y son aquí administrativos.  El hecho de que sean 

profesionales, también son académicos o podrían llegar a serlo en cualquier momento.  

No me parece que sea una representación de compañeros que solamente trabajen en la 

Vicerrectoría Académica los que puedan formar parte del Consejo Universitario con esa 

propuesta de la Escuela de Administración, porque para mí cualquier compañero 

profesional en cualquier momento puede pasar a ser académico en otra universidad, o 

ya lo es y lo están dejando de lado con esta propuesta.  Considero que a como está, por 

Vicerrectoría esta de la mejor manera:  más equitativo y participativo para los 

compañeros.  En todo caso, las funciones del Consejo Universitario son políticas, no 

necesariamente tienen que darse procesos diferentes que pueden lograrse en 

Vicerrectoría Académica con sus profesionales y hacer sus propuestas al Consejo 



 25 

Universitario para que éstas sean tomadas en cuenta.  

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Marvin Arce 

 

LIC. MARVIN ARCE.  Tenemos que tener claro qué es realmente lo que tenemos, y qué 

es la propuesta que se está presentando.  En este momento tenemos en el Estatuto 

cuatro miembros internos, por lo menos uno de cada vicerrectoría, aquí yo quiero hacer 

un llamado para que veamos claramente qué estamos analizando y qué vamos a dejar 

en el Estatuto.  Si la Vicerrectoría Académica (y no es que estoy en contra de la 

Vicerrectoría Académica).  Si esta tiene su mayoría en la Asamblea, perfectamente 

puede nombrar tres miembros académicos de una sola vicerrectoría, y de eso no se 

trata.  Creo que tenemos que tener representante de todas las vicerrectorías, sobre todo 

de la de Investigación que es la nueva vicerrectoría que va a tener la Universidad.  Quiero 

hacer ese llamado porque son dos cosas un tanto diferentes y que realmente hagamos 

conciencia de lo que necesita la universidad a futuro:  si es un representante por 

vicerrectoría y un representante de los Centros Universitarios, pues vayamos a esa 

meta.  También que pensemos en los miembros externos.  Quiero hacer el llamado de 

nuevo.  ¿Es necesario tener dos miembros externos en el Consejo Universitario?  

Analicémoslo.  Considero que no es necesario; uno es suficiente.  Ya pasó la época en 

que necesitábamos ese refuerzo externo de tres miembros.  Hay consenso de hacer un 

cambio de un miembro externo por un miembro que represente los Centros 

Universitarios.  Creo que es importante pensar en que el Consejo puede funcionar 

perfectamente con un miembro externo; quiero insistir en esa propuesta y que 
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pensemos en lo que realmente tenemos y lo que estamos proponiendo. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Bueno, la Asamblea es efectivamente soberana, pero quiero 

aclarar a Marvin que esa propuesta no ha sido convocada a la Asamblea Universitaria 

Representativa.  El es parte del Consejo y conoce claramente que son dos acuerdos 

que el Consejo ha remitido a la Asamblea en este campo:  uno, que el Consejo plantea 

por decisión propia para pedirle a la Asamblea que se sustituya un miembro externo por 

un miembro de los Centros Universitarios, esa es la primera propuesta convocada y 

sobre ésta habrá que pronunciarse, la cual no es excluyente de la que la escuela de 

Administración presenta, que es la segunda propuesta que estaríamos conociendo.  La 

segunda propuesta que es la de la Escuela de Administración señala que de esos cinco 

miembros internos,  que así estaría definido si se aprueba la del Consejo Universitario 

sean:  uno de los Centros Universitarios (que es precisamente la que el Consejo está 

presentando anteriormente) y luego que los otros cuatro se distribuyan de tal forma que 

sean tres del sector académico y uno del sector administrativo.  Esas son las únicas 

dos propuestas que han sido convocadas para conocimiento de la Asamblea 

Universitaria Representativa.  Tenemos que atenernos a este punto para no desordenar 

la Asamblea,  lo que ha sido presentado ante a la Asamblea y que todo fue tramitado 

como corresponde por medio del Consejo Universitario.  Sonia Mayela. 

 

LICDA. SONIA MAYELA  RODRIGUEZ:  Una observación nada más.  Creo que 

representantes de la academia son aquellas personas que se distinguen en la 

comunidad universitaria por su trabajo, sus aportes, ya sea por las investigaciones.  Lo 
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que pasa es que tendríamos que saber más de nosotros mismos, y nosotros tenemos 

un medio de divulgación que es insuficiente en ese sentido.  No hay vida académica 

porque no nos enteramos de lo que hacen los compañeros de investigación, ni los que 

están haciendo los de Extensión, y lo que hacen las Escuelas, etc.  Pero si 

estuviéramos bien enterados, no tienen que estar en un bendito reglamento, o como se 

llame que tiene que ser uno de la Vicerrectoría de Investigación, uno de la Vicerrectoría 

de lo que sea.  Los académicos realmente son aquellos que se distinguen por su 

compromiso con la Universidad en cualquiera de los campos.  Si el asunto de la 

investigación ha estado ralito, o la arteria débil, hasta el momento, ya ustedes lo dijeron.  

Ya el Congreso lo planteó ahora si.  Ahora hace falta que los compañeros que bastante 

trabajan en eso  desde hace mucho:  Fernando (el más viejo) y las compañeras y 

compañeros que los acompañan,  nos empiecen a contar.  Ellos son académicos , no 

son académicos porque están en la Vicerrectoría Académica,  porque están 

involucrados con la vida de la Universidad y con toda su temática.  También lo son los de 

Extensión, digo yo.  No perdamos mucho tiempo en eso. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Mario Valverde. 

 

LIC. MARIO VALVERDE:  Quiero una aclaración de don Rodrigo, dado que en la 

Asamblea hay que aprender muchas cosas como Asambleístas.  En lo que decía 

Marvin, en lo que decías vos ahí, de acuerdo a las mociones que presenta el Consejo 

Universitario a la Asamblea, pienso que se pueden modificar.  El artículo 5 dice:  la 

Asamblea Universitaria sesionará para conocer lo indicado en la agenda.  No obstante 
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por mayoría absoluta de los miembros de la asamblea se podrá modificar la agenda.  

Pienso que nosotros mismos, nos presentan una propuesta del Consejo Universitario, 

en el caso de que digan ahí, pregunto, que diga ahí en la agenda que sólo se va a 

cambiar uno de los dos externos, nosotros como Asambleístas podríamos decir si por 

mayoría absoluta, sí pasamos de dos a uno. Yo pienso que esa modificación se puede 

hacer.  Si la agenda viene  del Consejo y dice:  solo de tres vamos a cambiar a uno y 

uno de esos va para el Centro Universitario, pues por el artículo 5 podemos hacer las 

modificaciones con una propuesta.  Es la pregunta mía con respecto a la aclaración del 

artículo 5 y modificaciones de la propia Asamblea cuando vengan propuestas del 

Consejo Universitario. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Lo primero que mencioné hace un rato es que la Asamblea es 

soberana, pero tiene que trabajar ordenadamente.  Y se trabaja ordenadamente 

conociendo propuestas que deben de presentarse como corresponde, previamente, o 

en la Asamblea, pero como se presentan las mociones, a la mesa y por escrito.  Aquí lo 

que estamos discutiendo son los dos puntos convocados hasta ahora, que es modificar 

la conformación del Consejo Universitario, para que haya en miembro de los Centros 

Universitarios en sustitución de un Miembro Externo y luego lo que la Escuela de 

Administración remite para que los cinco internos sean de determinada manera.  En 

todo caso no hemos logrado completado quórum.  Hay setenta y tres personas, no hay 

quórum suficiente para entrar a conocer una reforma estatutaria, como decía Mario hace 

un rato, es como jugar fútbol sin marcos.  Yo diría, que es como entrenar y esperemos 

que eso produzca mejores resultados para cuando tengamos los marcos, en una 
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próxima sesión.  Hay que ver positivamente las cosas, creo que sirve para conocer las 

inquietudes de los Asambleístas, discutir un poco, aclarar dudas y orientar un consenso 

de la Asamblea, que es necesario para poder alcanzar un acuerdo.  Nadie más pidió la 

palabra?  Creo que como el punto anterior también tenemos que dejarlo pendiente y 

entrar a conocer el siguiente, que tiene que ver con reformas electorales, también 

materia del Estatuto Orgánico. 

 

La propuesta de reforma al Estatuto Orgánico conocida por el Consejo Universitario en 

sesión 1700-04, y en varias otras, porque esto ha sido reiterado, dice lo siguiente: 

 

Artículo 5: 

1. Integran la Asamblea Universitaria Plebiscitaria: 

a. Los funcionarios profesionales incluidos en Carrera profesional, nombrados 

en propiedad. 

b. Los funcionarios administrativos incluidos en Carrera Administrativa, 

nombrados en propiedad. 

c. Los Profesores de Jornada Especial nombrados en propiedad (tutores). 

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

matriculados en el período académico en que se realice la elección. 

 

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

deberán empadronarse previamente en su Centro Universitario, en el período que para 

ello establezca el Tribunal Electoral de la UNED, para lo cual  el TEUNED garantizará 
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que, utilizando mecanismos específicos durante en el proceso de matrícula y los medios 

masivos que normalmente usa la UNED, todos los estudiantes que cumplen el requisito 

para empadronarse, tendrán la información con el debido tiempo para ejercer libremente 

el derecho del empadronamiento. 

 

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

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

 

2. La Universidad dará a los tutores y estudiantes las facilidades de día y horario 

necesarias para propiciar la mayor participación posible. 

 

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

la siguiente manera: 

  40% los asambleístas, incluidos en los incisos 1a) y 1e) anteriores. 

  30% los asambleístas, incluidos en el inciso 1b) anterior. 

  15% los asambleístas incluidos en el inciso 1c) anterior. 

  15% los asambleístas incluidos en el inciso 1d) anterior. 

 

4. Para que la elección sea válida deberá cumplirse con el quórum de la Asamblea 

Plebiscitaria, el cual estará constituido como mínimo por el 51% de los votos 

electorales, señalados en el párrafo anterior. 

 

5. Se declarará electo Rector o miembro del Consejo Universitario al candidato con 
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mayor número de votos electorales, que obtenga al menos el 40%  de los votos 

electorales válidamente emitidos. 

 

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

 

7. Cada elector podrá estar incluido en un padrón. 

 

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

representantes a Asamblea Universitaria Representativa, se podrá utilizar un 

proceso electoral mediante voto múltiple.  El reglamento correspondiente fijará los 

mecanismos para contabilizar los votos de estas papeletas. 

 

9. La Asamblea Universitaria Plebiscitaria tendrá las siguientes competencias: 

a. Elegir al Rector y a los Miembros del Consejo Universitario. 

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

Universitario, en los casos que procede, según el artículo 19, por votación 

afirmativa de al menos dos terceras partes de los votos electorales 

válidamente emitidos mediante los procedimientos establecidos en dicho 

artículo. 

c. Pronunciarse vía plebiscito o referéndum, en aquellos asuntos que 

sometan a consideración las dos terceras partes de los Miembros de la 

Asamblea Universitaria Representativa. 
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Articulo 6, podemos hablar del Artículo 5, que es un tipo de reforma, que es la parte de 

Asamblea Plebiscitaria.  Ya esto se ha conocido en sesiones anteriores de Asamblea 

Universitaria Representativa, sin llegar a ningún consenso.  Incluso en alguna 

oportunidad se nombró una comisión de la misma Asamblea, que analizó las propuestas  

que en esa oportunidad se presentaron.  Hubo varias y que se conocieron 

posteriormente, sin llegarse todavía a ningún acuerdo.  Es un punto que se mantiene 

pendiente.  He insistido con los estudiantes, en el Consejo y con muchas personas en la 

Universidad, que lo peor que podemos hacer dentro de todas las reformas que se han 

planteado, es no hacer nada y mantenernos como está en la actualidad.  La situación 

actual en cuanto a lo que es la Asamblea Universitaria Plebiscitaria y las condiciones 

para que las elecciones sean válidas no funcionan.  Hemos visto reiterados procesos de 

elección que terminan infructuosos, porque las posibilidades de votación de los sectores 

no son iguales y ahí es donde ocupamos algún tipo de reforma, particularmente en lo 

que es la manera de contabilizar la votación del sector estudiantil, es  la que 

porcentualmente dentro del total de las votaciones, siempre es ínfima.  Y no por culpa de 

los estudiantes, sino por la forma en que está establecida la votación.  De los nueve mil, 

no se si son más de diez mil estudiantes con derecho al voto, que representan el 15% 

de esa totalidad.  Ante esas condiciones para que los 10.000 estudiantes puedan votar y 

el 15% sea efectivo, la verdad que es necesario una reforma.  En su momento en el 

Consejo avalamos un planteamiento inicial, para que sea de un proceso de 

empadronamiento.  

 

Los estudiantes que votan son los que estén empadronados.  Ese tema se conoció en 
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una Asamblea Universitaria y no se llegó a ningún acuerdo.  Surgieron ese día 

propuestas complementarias, que  luego se discutieron en una comisión nombrada por 

la Asamblea, sin llegar tampoco a ningún consenso cuando nuevamente se conocieron 

aquí.  Es un tema pendiente.  Lo hemos visto en votaciones posteriores, aunque aquí no 

se resolvió que no son productivas, que se da todo el proceso costoso del sistema 

democrático, que dichosamente tenemos de voto directo y universal, en todos los 

centros universitarios lo cual tenemos que mantener, pero haciendo las reformas para 

que sea efectivo.  Dentro de ellas, el sector clave que tiene que permitir que el 

porcentaje sea el que el Estatuto le indica, lo más cercano a ello que es el  15%, es el 

sector estudiantil.  Hay una serie de planteamientos de reforma del reglamento, que no 

se han podido conocer hasta tanto no se modifique el Estatuto Orgánico que es el tema 

y la tarea que tenemos pendiente en la Asamblea Universitaria.  Reitero, que hay 

propuestas diversas, esta la que el Consejo plateo, están las que en la misma Asamblea 

se presentaron en su momento y que se analizaron y se hicieron comparaciones de pro 

y contras, y que no nos han permitido llegar a una solución.  Yo decía que cualquiera, 

finalmente, pero tenemos que modificarlo de alguna manera.  Lo peor efectivamente es 

no hacer nada y seguir como estamos hasta ahora, lo cual significará que, en el futuro, 

los procesos electorales, igualmente desgastantes, con un costo significativo para la 

universidad, sigan resultando en procesos electorales que no llegan a ningún resultado y 

creo que esos procesos últimos nos deben de llamar la atención, de que es urgente una 

reforma de este artículo, y es el primero de los que esta convocado.  Lorena. 

 

ESTUDIANTE LORENA:  Buenos días, solo un aspecto de orden, con todo el respeto 
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que usted se merece. Me gustaría que cuando se refiera a un documento y esté leyendo, 

lea por favor más despacio, porque viera que aquí atrás no se escucha.  Ni le pongo 

atención a usted, ni se por donde va.  Es solo aspecto de orden para que podamos 

escucharlo y ponerle atención, como debe ser. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Está bien, trataré de leer más despacio.  Mario. 

 

LIC. MARIO VALVERDE:  Ya el documento lo teníamos nosotros para leerlo.  Este es un 

punto que los asambleístas deberíamos entrarle; como dice don Rodrigo:  lo peor que 

podemos hacer, es no hacer nada, y hay que hacer algo por estos cambios.  Ahí está el 

documento.  Les recuerdo la historia de los años 90, cuando realmente no hacíamos 

nada por la democracia de esta UNED.  Les recuerdo el grupo de los 69, que casi todo 

lo dirigían aquí.  Les recuerdo lo que costó llegar a la elección del Rector y Consejales 

bajo el voto universal porcentual, en el que participan profesionales, administrativos, 

tutores y estudiantes.  De las elecciones universales porcentuales, digámosles que 

fueron en el año, no se, don Rodrigo fue el primer rector electo del 98 para acá, ya 

podemos hacer historia, y ahí la historia está, ustedes ven en el caso de los estudiantes, 

la elección  de los estudiantes ha sido mínima, primero porque aquí lo establece muy 

bien, porque los lineamientos no son los más adecuados ni para ellos ni para los 

profesores, elecciones de jueves, elecciones de viernes, cuando los estudiantes están 

en sus ocupaciones.  Cuando un estudiante por ejemplo, de Nicoya tiene que 

trasladarse veinte kilómetros, jamás lo va a hacer, pero si es un sábado, cuando están 

ellos en lecciones, pues si lo harán.  Lo mismo los profesores. 
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Entonces aquí hay un punto, si lo leen ahí que me parece importantísimo, los estudiantes 

y los profesores, la historia nos ha dicho, hay que pasarlo para los días sábados y 

domingos cuando ellos están presentes.  Lo mismo que los tutores.  Ahí hay una 

propuesta porcentual.  Bueno decidámonos si es una cantidad de estudiantes en los 

cuales ellos eligen para que la representación sea un porcentaje determinado.  Entonces 

vamos a tener una democracia real, no en la que los estudiantes casi no votan, los 

profesores tampoco, la dificultad de conseguir el quórum mínimo del 50%, los costos de 

hacer una elección y otra.  En el caso mí para estar aquí, creo que hubo como dos 

elecciones,  el concejal externo, no se cuantas elecciones tenemos, a un costo de un 

pueblo que esta pagando impuestos y no hemos podido tenerlo.  ¡Hay que hacer los 

cambios!  No podemos dejar de hacerlo, No estaría de acuerdo en lo que es la página 4 

y 5 en donde los jefes tienen un 30% de representación por solo el hecho de ser jefes, 

porque ya vienen con el bollo debajo del pan (sic.).  Eso no me pareció.  En los noventa 

eso lo quitamos, ellos vicerrectores, rectores, etc. y los demás jefes que se sometan y 

se clasifiquen como profesionales que se clasifiquen como administrativos, y los demás 

con los porcentuales que tenemos, cuarenta la parte profesional treinta, la parte 

administrativa quince, los tutores y creo que veinticinco los estudiantes.  Termino 

diciendo, compañeros póngale atención a esto como asambleístas, esto es un cambio 

importantísimo.  La democracia funciona porque es una democracia real donde 

participan.  Es una universidad diferente, con tantos 30 Centros Universitarios ahí tienen 

que estar metidos los estudiantes, los profesores, los que estamos al pie en Sabanilla, 

muchas gracias. 
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MBA. RODRIGO ARIAS:  Hay ochenta y un personas que se han registrado, pero solo 

estamos setenta y seis, dentro del recinto.  ¿Quiénes se fueron para llamarlos?  

Hagamos un pequeño receso para contar, Iriabel, contemos ¿cuántas personas 

estamos adentro?  No se si nos contaron a Grettel y a mí. Más bien se fueron Olman y 

Nidia, para que conste en actas, hay 74.  Llegó Diego: 75. 

 

Retomamos la sesión, es infructuoso seguir esperando contar con quórum.  Si alguien 

quiere hacer uso de la palabra.  Ahora tenemos posibilidades.  Podemos auto 

convocarnos, digamos para la próxima semana, que no sea viernes obviamente,  a ver 

si habría compromiso de todos nosotros de venir por ejemplo el jueves?  No pueden los 

estudiantes.  Tendría que ser para enero o febrero, después de la matrícula.  Y ya para 

Febrero no hace falta acuerdo de Asamblea, yo puedo convocar con 8 días de 

anticipación.  Si son menos de 8 días, es la misma Asamblea que tiene que auto 

convocarse.  Por eso plantee, que si habría la posibilidad de contar con todos ustedes  y 

el resto, entre semana, la próxima semana.  Dado que para el sector estudiantil dice que 

es imposible. Veo que todos están diciendo que no.  Creo que no tendría sentido llegar a 

una Asamblea en la que no tenemos quórum para tomar acuerdos de reforma 

estatutaria, en cuyo caso estaría convocando en el mes de Febrero para conocer estos 

puntos, después de la matrícula.  Hagamos silencio, alguien pidió el uso de la palabra. 

Amalia. 

 

SRA. AMALIA VEGA:  Solo una consulta.  En caso de que estuviéramos aquí los ochenta 
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en esta sala y se pusiera a votación, la votación tiene que ser entonces por los mismos 

80 o tiene que haber solo 80 para que se pueda hacer el cambio. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Para hacer una reforma al Estatuto Orgánico se ocupan 79 

votos, independientemente de la cantidad de personas que estén dentro del recinto. 

 

SRA. AMALIA VEGA:  Tendría que ser casi unánime. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Tendría que ser casi unánime, el Estatuto señala que para 

reformarlo  se ocupan dos terceras partes del total de la Asamblea, no de los presentes 

sino del total.  ¿Si alguien más quiere hacer uso de la palabra?  Yo creo que no 

podemos continuar discutiendo estos temas.  Damos por cerrada la sesión.  

Agradeciéndoles a todos la disposición de haber participado en la misma y esperando 

que haya servido para que en febrero alcancemos acuerdos que la Universidad necesita.  

¡Muchas gracias y buenos días!  Feliz Navidad a todos y a todas. 

 

 

 

 

Se levanta la sesión a las doce horas con diez minutos.   
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