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* * * 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Buenos días tengas todas y todos y muchas gracias, por estar 

presentes en esta Asamblea Universitaria convocada para el día de hoy.  Estamos 

presentes sesenta y ocho miembros de la Asamblea, lo cual es quórum suficiente para 

sesionar.   

 

En este momento la Asamblea está compuesta por ciento dieciocho personas de un 

máximo posible de ciento treinta y tres, hay ciento dieciocho debidamente acreditados 

como miembros de la Asamblea Universitaria, por lo tanto, para sesionar ocupamos la 

mitad de los que están habilitados en la Asamblea Universitaria. 

 

Para efectos de modificar el Estatuto Orgánico, ocuparíamos dos terceras partes del 

total de miembros posibles de la Asamblea Universitaria, es decir, dos terceras partes 

de ciento treinta y tres, lo cual equivale a ochenta y ocho, por aquellos puntos 

convocados en la agenda para la Asamblea Universitaria del día de hoy y dentro de ocho 

días, que tienen que ver con una votación calificada. 
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Les mencionaba que tenemos ciento dieciocho miembros, dentro de los cuales hay 

varios que se han registrado y son nuevos representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa, son personas que quedaron electas como miembros en el último 

proceso electoral, tanto del sector administrativo como del sector profesional y vamos a 

proceder a juramentarlos, como se hace cuando nuevas personas se incorporan a la 

Asamblea Universitaria Representativa. 

 

Les rogaría ponerse en pie a quienes se juramentan 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 Universitaria 

Representativa, con los deberes, obligaciones y derechos inherentes a esta 

responsabilidad con la Universidad Estatal a Distancia que están asumiendo a partir de 

su elección y ratificando hoy con la juramentación. 

 

La Asamblea se convocó tanto para hoy, como para dentro de ocho días, con distintos 

puntos que estaban pendientes de conocerse en Asamblea Universitaria, obviamente 

como indica el Reglamento de la Asamblea Universitaria, está el conocimiento del Acta 

de la sesión anterior y luego los acuerdos sobre los temas que corresponde resolver 

dentro de la UNED, a la Asamblea Universitaria Representativa, dentro de ellos el 

conocimiento y ojalá, la aprobación de los Lineamientos de Política Institucional período 

2007-2011,  que se habían presentado en el 2006 y fueron devueltos para que el Consejo 

Universitario hiciera un proceso con participación de la comunidad universitaria, varias 

sesiones en el Consejo Universitario hasta llegar a contar con una nueva propuesta de 
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Lineamientos de Política Institucional, que son los que ahora estamos conociendo, el 

Consejo Universitario concluyó con la aprobación de esta propuesta de Lineamientos de 

Política Institucional en el mes de setiembre del 2007, luego de cumplido ese proceso. 

 

 

El siguiente punto convocado para esta Asamblea Universitaria, es la creación de la 

Vicerrectoría de Investigación en la UNED, competencia propia de la Asamblea 

Universitaria Representativa, punto para el cual se requiere de votación calificada.  Se 

dio un proceso durante el año, atendiendo un mandato derivado del III Congreso 

Universitario el cual tuvo lugar el año anterior, finalmente se presentó el proyecto a 

conocimiento del Consejo Universitario, una  Comisión Especial lo analizó y planteó una 

propuesta de dictamen que fue avalado con pequeños cambios para su remisión a 

conocimiento de esta Asamblea, el acuerdo es del 12 de octubre del 2007. 

 

Se tienen pendientes, las propuestas de reforma al Estatuto Orgánico, las cuales se 

enumeran en el punto cuatro de esta convocatoria.   

 

Tengo una moción de orden de doña Marlene Víquez, la cual dice: “Que se compruebe la 

legitimidad de los representantes estudiantiles, como miembros de la Asamblea 

Universitaria Representativa.// Solicito a la Asamblea se me permita dar los argumentos 

que justifican esta moción de orden”.   Al ser una moción de orden, dos personas 

pueden hacer uso de la palabra, una a favor y otra en contra. 

 

No entiendo, tal vez doña Marlene pueda aclarar, qué quiere decir, “porque se 

compruebe la legitimidad de los representantes estudiantes” de todas maneras, por ser 

la persona que presenta la moción, tiene derecho a referirse a ella, por el tiempo que 

indica el Reglamento de la Asamblea Universitaria. 
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LICDA. MARLENE VIQUEZ:  Buenos días compañeras y compañeros.  Traigo dos 

mociones de orden, una es esta que el señor Rector acaba de leer y otra que tengo acá, 

la cual dice: “Considerando que://Existe una agenda propuesta por la Presidencia de la 

Asamblea Universitaria Representativa para la sesión del 8 de noviembre, 2007.//Es de 

sumo interés del Consejo Universitario y de la comunidad universitaria  la aprobación de 

los Lineamientos de Política Institucional 2006-2011, así como, la creación de una 

Vicerrectoria de Investigación, en los términos que los definió las mociones 06 y 07 del 

III Congreso Universitario.//Que existen desde el 2004, en la agenda de la Asamblea 

Universitaria Representativa propuestas de reformas del Estatuto Orgánico, que 

requieren ser atendidos por esta instancia a la mayor brevedad, para adecuar nuestra 

normativa a las necesidades actuales de la Universidad.// Se propone:// Solicitar la 

aprobación de la agenda propuesta por la Presidencia bajo el entendido que la Asamblea 

Universitaria Representativa se mantendrá convocada permanentemente todos los 

jueves, a las 8:00 a.m., hasta que se resuelvan todos los puntos de la agenda.”   

 

Fundamentada  en lo que establece el Estatuto Orgánico de nuestra Universidad y otras 

normativas que regulan nuestra responsabilidad como funcionarios públicos, planteo 

respetuosamente a esta Asamblea, las argumentaciones o razones que justifican mis 

cuestionamientos sobre la legitimidad de algunos estudiantes como representantes del 

sector estudiantil ante la Asamblea Universitaria Representativa, de hoy. 

 

Debo aclarar que el único propósito que me mueve en esta acción es el resguardo de lo 

establecido en el Estatuto Orgánico, las funciones y responsabilidades que tenemos 

como funcionarios públicos, en particular, nuestra función educativa en la formación de 

valores, en los cuales de fundamenta el Estado costarricense.  Siempre he defendido la 

participación estudiantil en el quehacer institucional, en particular, su autonomía de 

gestión y esto lo pueden comprobar, mediante las actas del Consejo Universitario.  Lo 

que planteo hoy, no se refiere a la gestión de la FEUNED, sino a la confusión que 

eventualmente, se está presentando con respecto a lo normado en el Capítulo II del 

Estatuto Orgánico, Estructura y Gobierno de la Universidad y las Competencias de la 
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FEUNED, de acuerdo con sus estatutos y reglamentos, los cuales desde la perspectiva 

de esta servidora, no pueden estar en contradicción con lo establecido en el Estatuto 

Orgánico de nuestra Universidad. 

 

Como ya lo mencioné, el Capítulo II del Estatuto Orgánico se refiere a la Estructura y 

Gobierno de la Universidad, en el Artículo 4, se indica que la Asamblea Universitaria 

Representativa es la máxima autoridad, esta Asamblea Universitaria, según se indica, 

está conformada por dos órganos, una Asamblea Universitaria Plebiscitaria y una 

Asamblea Universitaria Representativa, las cuales funcionan de manera 

complementaria, cada una con su propia organización y funciones.  El Art. 5, se refiere a 

la integración de la Asamblea Plebiscitaria,  a los votos electorales de cada sector y a 

las competencias de esta Asamblea. 

 

El Art. 6, se refiere a la integración de la Asamblea Universitaria Representativa, a esta 

Asamblea Universitaria.   Este artículo está constituido por cinco incisos, el inciso b) se 

refiere a las representaciones de cada sector, específicamente debe tener una 

representación del sector profesional, otra del sector administrativo, otra de los 

profesores del régimen de jornada especial, otra de los funcionarios de los Centros 

Universitarios y otra del sector estudiantil.  Entendiendo por sector estudiantil, todos los 

estudiantes que cumplen los requisitos que establece el punto 4, inciso b), del Art. 6.  En 

este mismo inciso se indican las condiciones que se deben cumplir para elegir y ser 

elegido por cada sector, igualmente, el peso relativo que tiene cada sector en la 

confirmación total de los miembros de la Asamblea.  En el caso particular  de los 

estudiantes, la representación estudiantil debe ser de un 25% del total de la Asamblea, 

una vez definido el 40% conformado por los miembros del Consejo Universitario, Rector, 

Vicerrectores, Jefes y Directores y el 60% constituido por otros cuatro sectores, excepto 

el sector estudiantil.  Así es como está establecido en el Art. 6, o sea, define que es el 

100 y una vez  definido ese 100, se calcula el 25%. 
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En el inciso c), se indica que el Tribunal Electoral de la UNED, es el que reglamentará 

los procesos de votación de los diferentes sectores representados en la Asamblea.  

Indica además, que la Federación de Estudiantes de la UNED organizará la elección del 

sector estudiantil con base en el cronograma establecido por el Tribunal Universitario; en 

el inciso d) indica que el Tribunal es el que determinará el número de representantes que 

corresponde a cada uno de los sectores indicados; además, la elección de tales 

representantes se llevará a cabo y dice textualmente: “mediante votación secreta de 

todos los miembros de cada sector”, no de la Federación, sino de todo el sector 

estudiantil.  Cada elector solo podrá estar incluido en un padrón.  Finalmente se refiere a 

los otros incisos, a los períodos de nombramiento de cada miembro electo, de acuerdo 

con el sector al que pertenece, o sea, a los profesionales y a los administrativos, los 

funcionarios de los Centros Universitarios podrán estar por cuatro años y los estudiantes 

por dos años.  Lo fundamental está en comprender que estas representaciones en la 

Asamblea Universitaria Representativa, deben estar reguladas por el Tribunal 

Universitario, porque se trata de la integración de los dos órganos que conforman la 

máxima autoridad de esta Universidad, que es la Asamblea Universitaria, según el Art. 4, 

del Estatuto Orgánico, Estructura y Gobierno de la Universidad. 

 

Recientemente, para ser más concretos, el viernes 2 de noviembre del presente año, el 

Consejo Universitario recibió el estudio denominado sobre control interno en los giros a 

los estudiantes (DF-G-01), el cual está en la agenda del Consejo Universitario y lo tendrá 

que analizar.   No es competencia de esta Asamblea hacerlo, pero, me interesa decirles 

esto, porque estoy planteando esta moción.  Cuando lo leí, me llamó la atención que en 

la página 6 de este documento (DF-G-01), Se menciona un reglamento denominado 

“Reglamento sobre la Representación Estudiantil de la FEUNED”, el cual fue aprobado y 

reformado en la Asamblea Extraordinaria de la FEUNED, el  1 de marzo del 2003; es 

decir, se trata de un Reglamento propio de la organización estudiantil, fundamentado en 

lo que establece el Art. 47 del Estatuto Orgánico de la FEUNED.  El problema está en 

que dicho Reglamento establece normas para la representación estudiantil en la 

Asamblea Universitaria Representativa, reitero, en lo que compete  a la representación 
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estudiantil en la Asamblea Universitaria Representativa, distintas a las establecidas en el 

Art. 6, del Estatuto Orgánico, voy a leer el Art. 7 y 8, del Capítulo III denominado 

Organización Interna de la Federación, es decir, es un Reglamento de la Federación, el 

cual solicité a la Auditoria Interna, la firma que ven ahí es de don Manuel Mora, porque la 

documentación se la pasé al Tribunal Electoral. 

 

En el Art. 7, de este Reglamento, que no lo aprobamos nosotros, sino la Federación de 

Estudiantes, ellos lo pueden hacer, pero para lo que es la gestión de la Federación, ese 

Art. 7 indica sobre la Ubicación de los representantes estudiantiles en la organización y 

su nombramiento y dice: “a) Los Representantes Estudiantiles estarán adscritos a la 

Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos de la FEUNED.  El 

nombramiento y destitución de los representantes estudiantiles es atribución de la Junta 

Directivas de la FEUNED, facultad que delegará en el titular de la Secretaría 

anteriormente citada.  Este directivo podrá levantar requisitos a los postulantes 

estudiantiles, sea porque ya se cumplió el objeto de la conformación del órgano, consejo 

o comisión, en el que fue nombrada, o porque se considera de interés organización el 

modificar un nombramiento realizado.// b) El Presidente(a) de la Junta Directiva de la 

FEUNED, deberá dar su Visto Bueno para que se ejecuten los nombramientos y 

destituciones de los diferentes representantes de la FEUNED.// c) El procedimiento de 

selección de los postulantes para ser nombrados representantes estudiantiles, deberá 

se definido por escrito por la Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos 

Académicos, y a su vez ratificados por acuerdo de la Junta Directiva de la FEUNED.// 

c) El procedimiento de selección de los postulantes para ser nombrados representantes 

estudiantiles, deberá ser definido por escrito por la Secretaría de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos, y a su vez ratificados por acuerdo de la  Junta 

Directiva de la FEUNED”.    

 

El Art. 8, de los requisitos para ser  representante estudiantil dice: “ 1. Ser estudiante 

regular de la UNED// 2. Poseer al menos dos cuatrimestres completos consecutivos y 

doce créditos aprobados” cuando el Estatuto Orgánico establece 24 créditos, “3.  
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Presentar la información personal o currículo por medio de la Asociación de Estudiantes 

de su Centro Universitario o de carrera// 4.  Aportar una recomendación escrita de la 

Asociación de estudiantes del Centro Universitario o de la carrera a la que pertenece el 

aspirante.// 5. Poseer flexibilidad de tiempo para asistir a las reuniones entre semana y a 

las capacitaciones, en los fines de semana”.   

 

Revisando la documentación que ellos tienen, me di cuenta que dentro de este 

Reglamento, que es el que ellos están utilizando, eligen los representantes ante la 

Asamblea Universitaria. ¿Por qué? Porque ellos se están manejando con la 

reglamentación interna.  Debido a eso, me di cuenta de su interpretación, y lo que quiero 

es que tengan muy claro esto, porque es muy grave para nosotros, porque por ser 

representante estudiantil, por lo que nosotros hemos aprobado a nivel institucional, 

tienen derecho a beca, tienen derecho a los viáticos y a un subsidio que les da la 

Universidad por un Reglamento que aprobó el Consejo Universitario, en que se les paga 

por cada participación, por lo que nosotros tenemos que ser prudentes, para que el uso 

de esos  dineros se haga de manera correcta, fundamentaba en la normativa 

institucional.  

 

Desde mi punto de vista, la FEUNED puede normar las representaciones estudiantiles 

que son de su competencia, como es la representación en Comisiones del Consejo 

Universitario, en los Consejos de Escuela, en el Consejo de Rectoría, etc.  Pero no 

puede hacer lo mismo para la representación estudiantil en la Asamblea Universitaria 

Representativa, porque en este caso particular, las reglas son otras; basta con leer lo 

establecido en el Art. 6 del Estatuto Orgánico. 

 

Dado lo anterior, procedí a enviar una nota a los Directivos de la Federación de 

Estudiantes consultándoles, la forma en que la FEUNED organizó la elección de los 

representantes estudiantiles actuales de la Asamblea Universitaria Representativa y que 

los acredita como miembros de esta Asamblea, según lo normado en el Art. 6 del 

Estatuto Orgánico.  Hace un momento, recibí la respuesta de una representante  y otro 
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estudiante me acaba de dar la justificación, quien la vio hasta ahora que llegó.  Al menos,  

por correo electrónico recibí dos respuestas, una del Presidente de la Federación y otra 

de la Fiscal.   

 

Voy a leer la respuesta del Presidente de la Federación, todos estos documentos quiero 

que queden en actas de la Asamblea de hoy, por la decisión que tomen la respeto.  La 

única preocupación es la responsabilidad que asumimos en este caso.  La respuesta de 

don Félix Cuevas, dice: “En atención a su petitoria procedo a dar respuesta a la misma 

indicando los siguiente:// 1.  Lo establecido en el Estatuto Orgánico de la UNED en su 

Art. 47 que a la letra dice: “La Federación de Estudiantes de la UNED es el órgano 

superior del gobierno estudiantil.  Se regirá por sus propios estatutos, los cuales, junto 

con los de las asociaciones deberán registrarse en la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles y estar exentos de contradicción con el presente Estatuto”.// 2.  Lo 

establecido en el Art. 6 del Estatuto de Orgánico los puntos 4 y 6 del inciso b), relativo a 

al integración de la Asamblea Universitaria Representativa de la UNED.// 4. Los 

estudiantes tendrán el 25% de la totalidad de los miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa.  Para elegir y ser electos, los estudiantes deben haber ganado al menos 

24 créditos en la UNED y estar matriculados en el período académico en que se realice 

la elección o en el período académico anterior, en caso de que la elección se efectúe en 

período de vacaciones.(El destacado no es del original)// 6.  Cada sector de los 

contemplados en el inciso b), elegirá a sus representantes”.  Voy a hacer un paréntesis, 

porque analizando la respuesta de la fiscal, comprendí cuál es el razonamiento de ellos, 

por ejemplo, nosotros tenemos una Asociación de Profesionales que tiene su propio 

tribunal y ayer eligieron la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales, es un 

reglamento interno de la Asociación, pero eso no tiene nada que ver con la 

representación del sector profesional en la Asamblea Universitaria, eso lo regula el 

Tribunal Electoral, de igual forma sucede con la representación del sector administrativo, 

tenemos también una Asociación de Funcionarios Administrativos, con su propia 

directiva, su propia reglamentación y tribunal, pero el sector Administrativo que está  

presente, no está en representación de esa Asociación, está en representación de todo 
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el sector administrativo de la Universidad y eso lo regula el Tribunal Universitario.  ¿Por 

qué? Bueno, porque eso lo establece así el Estatuto Orgánico.  Sigo, con la nota de don 

Félix Cuervas, Presidente de la FEUNED, “3. Lo establecido en el Art. 12 del 

Reglamento Electoral Estudiantil dice: “Los representantes estudiantiles ante la 

Asamblea  Universitaria Representativa serán:// a. La Junta Directiva de la FEUNED// b) 

El Fiscal de la FEUNED// c) El Tribunal Electoral Estudiantil (TEEUNED)// d) La 

Comisión Asesora de los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario// e) 

Los Representantes Estudiantiles nombrados por la FEUNED en órganos, consejos o 

comisiones internas o externas de la UNED y que no se han contemplado en los incisos 

a), b) y d) del presente artículo”.  Interpreto esta nota de don Félix Cuevas Corea, 

Presidente FEUNED, que es la Federación la que está tomando la decisión de todo el 

sector estudiantil,  “4. En el reglamento Electoral Estudiantil en el capítulo VIII, de las 

votaciones en el artículo 19 dice: “Al elector se le entregará la papeleta emitida al efecto, 

luego de comprobar el nombre del votante en el padrón electoral , previa presentación 

del carné universitario o de la cédula de identidad.  El votante  dispondrá de un (1) 

minuto para emitir su voto, mediante votación secreta y por escrito, con lapicero o 

similar de tinta permanente, debiendo entregar o depositar en el buzón, la papeleta 

doblada, de tal forma que no se pueda distinguir su intención de voto.  Los estudiantes 

discapacitados tendrán la potestad de emitir su voto en forma pública.”   Supongo que 

esto se refiere al Reglamento electoral que tienen aprobado, cuando cambia la Junta 

Directiva o cuando van a sustituir a un miembro de la Junta, tienen una Asamblea 

General y tienen sesiones ordinarias y extraordinarias y tienen su propio Reglamento, 

esto lo pueden hacer y me parece excelente, pero es para su gestión como Federación, 

continúo “5.  Respecto a los estudiantes que son elegidos como Representantes 

Estudiantiles y que deben de cumplir con lo que estipula el Reglamento de 

Representantes Estudiantiles de la FEUNED, para lo cual le cito en el Capítulo III, Art. 7, 

inciso a)” , que es lo ya les leí, donde establecen condiciones y esa potestad la tiene la 

Junta Directiva. 

 

En otras palabras, ellos mismos me dieron la razón, ellos están definiendo una 
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representación y están asignando por su propio criterio.  La confusión que detecté es 

que consideran que si están en la Federación están representando a todo el sector 

estudiantil.  El problema es que el Art. 6, Capítulo II, está hablando de todos los 

estudiantes de la Universidad, que por cierto son los que financian el arancel que tiene 

un destino específico que financia a la Federación.  También el Consejo Universitario 

cuando aprobó el fondo que financia las acciones de la Federación aprobó un 

Reglamento, el cual en su Art. 11 y 12 tiene muy bien establecida la obligación que 

tienen de divulgar toda esa información en la comunidad estudiantil. ¿Para qué? Porque 

para nosotros es muy importante que los estudiantes estén presentes en todos los 

órganos de la Universidad, pero deben saberlo todos los estudiantes, es decir, que la 

representación de los estudiantes es porque pasó todo el proceso; alguien podría decir, 

bueno les cuesta mucho, no tienen dinero; les  puedo garantizar que con el arancel que 

tienen, es posible hacer toda esta organización y es la preocupación que tengo. 

 

Para finalizar, fundamentada en lo que establece el Estatuto Orgánico, Art. 52 y 54  y la 

nómina que me entregó el señor Manuel Mora, y ante la respuesta que tuve, le solicité al 

señor Mora en mi condición de miembro del Consejo Universitario, y voy a hacer entrega 

a esta Asamblea de la copia, que me indicara cuál es la nómina de representantes ante 

esta Asamblea y muy gentilmente me la envió.  Con base eso y dada las notas que ya 

tenía, lo que hice fue enviar una nota al Tribunal Universitario, anexando la 

documentación y las respuestas de los estudiantes que tenía en ese momento. 

 

La nota que envié al Tribunal Electoral de la UNED, dice así: “Señores Tribunal Electoral 

de la UNED//TEUNED// Estimados señores(as):// 1) El día de hoy 6 de noviembre, 

2007, mediante un correo electrónico le solicité al señor Manuel Mora, secretario del 

TEUNED me indicara quiénes conforman actualmente, la Asamblea Universitaria 

Representativa. (Ver Anexo 1).// El señor Manuel Mora, amablemente responde mi 

solicitud, y me envía mediante otro correo electrónico, la nómina de los miembros 

actuales de la Asamblea Universitaria Representativa (Ver anexo 2).// 2)  Como es de 

su conocimiento, los artículos 52 y 54 del Estatuto Orgánico de la UNED establecen, 
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respectivamente:// Artículo 52://El Tribunal Electoral Universitario (TEUNED) es el 

órgano superior de la UNED en materia electoral. Supervisará y mantendrá bajo su 

jurisdicción y al día, la integración de padrones electorales universitarios y decidirá las 

divergencias que se susciten en los procesos electorales.  Sus fallos serán inapelables. 

Elaborarán un reglamento de elecciones que deberá ser aprobado por el Consejo 

Universitario. (El destacado no es del original)// Artículo. 54:// Todas las elecciones 

universitarias serán por votación secreta (es destacado no es del original)// 3) Por su 

parte, el artículo 6   del mismo Estatuto Orgánico indica quiénes integran la Asamblea 

Universitaria Representativa.  El inciso b) de este artículo 6, se refiere a los distintos 

sectores que tiene una representación en la Asamblea Universitaria Representativa; 

específicamente menciona, una representación del sector profesional, una 

representación del sector administrativo, una representación de los profesores incluidos 

en el régimen de jornada especial, una representación de los funcionarios de los Centros 

Universitarios y, una representación estudiantil.// 4) Recientemente el TEUNED 

convocó a elección para elegir representantes del sector profesional y del sector 

administrativo.// 5) En el caso del sector estudiantil, el punto 4 del inciso b) citado, indica: 

Los estudiantes tendrán el 25% de la totalidad de los miembros de la Asamblea 

Universitaria Representativa.  Para elegir y ser electos, los estudiantes deben haber 

ganado al menos 24 créditos en la UNED y estar matriculados en el período académico 

en que se realice la elección o en el período académico anterior, en caso de que la 

elección se efectúe en período de vacaciones. (El destacado no es del original)// 6) El 

punto 6 del mismo inciso b) en cuestión, establece además: cada sector de los 

contemplados en el inciso b), elegirá a sus representantes.// 7) Los incisos c) y d) del 

mismo artículo 6 citado, establecen: c) El Tribunal Electoral Universitario (TEUNED), 

revisará anualmente el cumplimiento de los porcentajes anteriormente indicados o bien 

en cada ocasión a solicitud de cualquier miembro de los sectores mencionados.// En 

ambos casos, ordenará que se lleven a cabo las elecciones que procedan dentro de los 

plazos que estime razonables.  Asimismo, el TEUNED reglamentará  los procesos de 

votación de los diferentes sectores representados en la Asamblea.  La Federación de 

Estudiantes de la UNED organizará la elección del sector estudiantil, con base en el 



 14 

cronograma establecido por el TEUNED. (El destacado no es del original).// d) El 

Tribunal Electoral Universitario (TEUNED), determinará el número de representantes 

que corresponde a cada uno de los sectores indicados.  La elección de tales 

representantes se llevará a cabo mediante votación secreta de todos los miembros de 

cada sector.  Cada elector solo podrá está incluido en un padrón. (El destacado no es 

del original)// 8.  Por otra parte, ustedes pueden comprobar, los artículos 5 y 6 del 

Estatuto Orgánico tienen relación directa, dado que ambos se refieren a los dos órganos 

que conforman la Asamblea Universitaria (Artículo 4, Estatuto Orgánico, UNED).// 

Petitoria// Es por lo anterior, que en mi condición de miembro interno del Consejo 

Universitario y miembro de la Asamblea Universitaria Representativa de la UNED, les 

solicito de la manera más respetuosa me informen por escrito, antes de la Asamblea 

Universitaria Representativa convocada para el jueves 8 de noviembre a las 8:00 a.m., 

la forma en que fueron electos los representantes del sector estudiantil de la Asamblea 

Universitaria Representativa.// La única intención de esta solicitud, es verificar que los 

estudiantes mencionados como representantes del sector estudiantil en el correo 

electrónico del señor Manuel Mora, fueron electos en concordancia con lo establecido 

en la artículo 6 del Estatuto Orgánico, como se hace para el resto de los representantes 

de los otros sectores.// En espera de su pronta respuesta, le saluda cordialmente// 

Marlene Víquez S.// Miembro Interno Consejo Universitario”́  y les anexé el Estatuto de la 

Federación para sus representantes estudiantiles, el Reglamento que aprobó el Consejo 

Universitario en el 2002, cuando se creó el fondo y la respuesta de la Fiscal y hoy en la 

mañana la respuesta del Presidente de la Federación.  Extraoficialmente me dijeron que 

tenían que reunirse y que no podían contestar en el plazo que les estaba estableciendo, 

quiero que quede copia de todo esto en la Asamblea de hoy, porque considero que este 

asunto debe verse y debe ser analizado.  El único propósito que me mueve en esto, es 

que las cosas se corrijan como tienen que ser, precisamente por las conclusiones a que 

llegó el estudio de la Auditoria Interna. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Quiero hacer una aclaración y luego pedir el criterio del Asesor 

Jurídico de la Universidad.   Doña Marlene  Víquez en esta moción de orden lo que pide 
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es que se pruebe la legitimidad de los representantes estudiantiles, todos los cuales 

fueron convocados a Asamblea, dado que legítimamente estaban acreditados como 

miembros de esta Asamblea, inclusive, hace un momento se juramentaron nuevos 

miembros de la Asamblea Universitaria Representativa y los estudiantes no se 

levantaron para juramentarse porque todos han sido juramentados en Asambleas 

anteriores, los cual los habilita con todos los deberes y derechos, como miembros de 

este cuerpo de la Universidad.   

 

El Estatuto Orgánico señala que la Federación de Estudiantes reglamentará los 

procesos estudiantiles y coordina tales procesos, es la FEUNED la que se encarga de 

llevar adelante esos procesos para designar a los representantes estudiantiles 

amparados a principios universitarios, como es la autonomía del movimiento estudiantil, 

en la definición en este caso de sus representantes, pero sí quiero aclarar, dado que el 

cuestionamiento es de legitimidad de los representantes estudiantiles, que todos están 

legitimadamente acreditados para participar en esta Asamblea, lo han estado en las 

anteriores y si el cuestionamiento es sobre el procedimiento de cómo se llegan a 

acreditar, creo que estamos hablando de otra cosa y no de la legitimidad de quienes se 

encuentran en este momento presentes en esta Asamblea Universitaria, del día de hoy.    

 

En todo caso, quisiera que don  Celín Arce, antes de proceder a votar se refiera a este 

cuestionamiento de legimitidad. 

 

SRA. JESSICA RODRIGUEZ:  Quisiera aclarar algunos puntos presentados por doña 

Marlene Víquez, como bien lo dijo don Rodrigo Arias, en el Art. 5, inciso d) del Estatuto 

Orgánico dice: “La Federación de Estudiantes reglamentará los procesos estudiantiles 

de votación y coordinará tales procesos con el Tribunal Electoral de la Universidad.”  En 

el Art. 6, inciso d), dice: “en el segundo párrafo aclara que la Federación de Estudiantes 

de la UNED organizará la elección del sector estudiantil con base en el cronograma 

establecido por el Tribunal”. 
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La Federación de Estudiantes desde 1999 reguló ese proceso, creando un Reglamento 

de Elecciones para la Federación, tanto para el Directorio como para los miembros de  

la Asamblea Universitaria Representativa y de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria.  

Este Reglamento fue conocido por el Consejo Universitario en el año 2000, así mismo el 

Tribunal Universitario, que no se nos haya respetado a nivel universitario lo que la 

Federación y no decidido por el Directorio, sino decidido por la Asamblea de Estudiantes 

de la Federación, en la cual están representados todos los Centros Universitarios del 

país, donde se estableció muy bien, en el Art. 12 del Reglamento Electoral, que los 

representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa, serán los 

miembros de Junta Directiva. La Fiscal de la FEUNED, el Tribunal Electoral Estudiantil 

de la UNED, la Comisión Asesora de Representante Estudiantil ante el Consejo 

Universitario, miembros de Consejo de Escuela que no sean representantes en los 

incisos, a), b), c) y d) y el resto de delegados que complementen representación 

asignada serán electos ante la Asamblea General de la FEUNED.   

 

Los estudiantes que estamos presentes en esta Asamblea Universitaria Representativa, 

somos miembros del Directorio de la FEUNED, Fiscalía TEUNED y representantes 

estudiantiles.  La única parte de estudiantes que falta son los que faltan completar por 

Asamblea, ¿Por qué? porque nuestra Asamblea de Estudiantes es el próximo 10 de 

noviembre y ¿Por qué? En esta fecha, porque en ningún momento el Tribunal Electoral 

de la Universidad  nos ha solicitado o se ha sentado a dialogar con nosotros sobre la 

representación en esta Asamblea, de igual manera para la Asamblea Plebiscitaria, lo 

cual tenemos bien establecido y sé que está como punto de agenda y me parece 

innecesario porque muy bien el Estatuto Orgánico establece que es la FEUNED quien 

reglamentará los procesos de elección y nosotros lo reglamentamos.  Que no hayan 

respetado lo que la comunidad estudiantil solicitó, es diferente. 

 

Quisiera hacer la aclaración a doña Marlene Víquez, que las cuatro notas que tiene en su 

poder, de los miembros de la Junta Directiva son posiciones individualizadas, ¿Por qué? 

porque como miembros de Junta Directiva, esa nota la recibimos hace dos días y no 
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hemos podido contar con el quórum, para contestar dicha nota con un acuerdo formal 

de Junta Directiva. Sin embargo, mi posición como la mis compañeros presentes, es 

que la Federación ha cumplido con los requisitos que establece el Estatuto Orgánico, 

además, ningún estudiante presente  en esta Asamblea, posee menos de los 24 

créditos que establece el Estatuto Orgánico. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias Jessica.  Y quiero que don Celín Arce aclare la 

parte legal. 

 

DR. CELIN ARCE:  Buenos días.  Una aclaración, estoy en la Asamblea como miembro 

y no como Asesor Legal.  Sobre la inquietud que plantea doña Marlene Víquez, la 

pregunta es si la Asamblea está en capacidad de pronunciarse sobre el fondo de la 

discusión y decir que si hay un problema en la legitimidad, legalidad de los 

representantes estudiantiles o no, lo cual amerita un estudio más detenido con todos los 

elementos de juicio respectivo, los cuales no tengo en este momento ni la Asamblea, 

como lo mencionó la estudiante, lo que han contestado son opiniones individuales, no 

hay una posición oficial de Directorio de la Federación de Estudiantes, hasta donde sé, 

no hay respuesta oficial del Tribunal Electoral de la UNED y eso implica hacer un estudio 

detenido y más pausado sobre el tema, porque hay dos normas que más o menos se 

excluyen, Art. 5 y Art. 6.  El art. 5 menciona que le corresponde a la Federación de 

Estudiantes organizar los procesos de elección y el Art. 6 se refiere a la Asamblea 

Representativa, aparentemente dice otra cosa, de manera, que si me piden una opinión 

definitiva, sería muy irresponsable darles una opinión definitiva sin contar con todos los 

elementos de juicio y realizar el estudio de antecedentes. 

 

En cuanto al fondo, pueda que exista alguna duda al respecto, pero si me piden una 

opinión definitiva, no la puedo dar en este momento, sería irresponsable de mi parte.  

Además, que sería una simple opinión  como  Asesor Legal, puesto que no soy ni el 

superior ni puedo anular nada de lo que diga la Asamblea, sería simplemente un criterio 

o una opinión jurídica que podría ofrecer. 
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El otro aspecto, referente al procedimiento, bueno se planteó la duda y ¿qué? se puede 

hacer ante la moción que presentó doña Marlene Víquez, no lo regula  expresamente el 

Reglamento de la Asamblea Universitaria, no establece que interpuesta una petición de 

esta índole, se tenga que suspender la Asamblea, de manera que hay omisión o laguna 

en esa materia en el Reglamento correspondiente.  Sin embargo, por principio general, 

se parte del principio de la buena  fe y de la integración, de legitimidad de todos los que 

estamos presentes, salvo que previamente se haya demostrado fehacientemente la 

legalidad y la representación de algunos de nosotros.   

 

Bueno, no sé si he podido ayudar en algo, porque el Reglamento no es claro, es 

contundente y no puedo dar una opinión definitiva, que puede quedar alguna duda, eso 

amerita un estudio en su momento, que la Asamblea puede continuar sesionando, lo 

puede hacer , so riesgo, de que eventualmente si se logra determinar que hay algún vicio 

sobre la representación estudiantil, puede repercutir, el estudio se vería en su momento 

y habría que ver si es vicio de nulidad absoluta o unidad relativa o no y quién además, 

tomaría esa decisión, surgiría esa duda a posteriori, pero sí insisto en que no puedo dar 

una respuesta, sería una irresponsabilidad de mi parte, pero por lo menos hay una 

comunicación oficial por parte de la Federación, según el procedimiento que han seguido 

a la fecha, todos han sido investidos en el sentido que fueron comunicados por escrito 

oficialmente y por lo tanto, tienen una investidura y determinar si dicha investidura está 

viciada o no, es algo que en este momento no se puede determinar.  Gracias. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Bien, es una moción de orden, ya dos personas participaron.  

No se puede dar más la palabra Mario Valverde, el Dr. Celín Arce, lo hizo como una 

consulta legal.   

 

La moción de orden es para que se compruebe la legitimidad de los representantes 

estudiantiles  como miembros de la Asamblea Universitaria Representativa.  Doña 
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Marlene Víquez se refirió ampliamente a su duda, aclaré que la convocatoria se hace 

porque todos están legitimadamente acreditados, algo que Jessica Rodríguez aclaró en 

cuanto al procedimiento que desde el año 1999 ó 2000 cuando se dio el Reglamento de 

la FEUNED, es el mecanismo establecido con base en el proceso de elección de 

representantes que tiene la Federación de Estudiantes en el uso de la autonomía como 

movimiento estudiantil.  Debe someterse a votación, los que estén a favor de aprobar la 

moción de orden de doña Marlene Víquez, que se sirvan levantar la mano. 

 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por la LIcda. Marlene Víquez, para que se 

proceda a comprobar la legitimidad de los representantes estudiantiles. 

 

* * * 

Se vota la moción y se obtienen 17 votos a favor, por lo tanto, se rechaza la moción. 

* * * 

 

 LICDA. MARLENE VIQUEZ:  Quiero que quede constando en actas, que brindé toda la 

información a esta Asamblea y que estoy muy segura, que los estudiantes que están 

presentes y ellos mismos lo saben en su corazón, que no están legítimamente electos 

para estar representado a los estudiantes en esta Asamblea. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Quiero que conste en actas que el abogado dijo, que él no 

puede dar una posición tan categórica como la que da doña Marlene Víquez y por otro 

lado, fue claro en que los presentes están legitimadamente habilitados para participar en 

esta Asamblea Universitaria Representativa. 

 

Tengo una moción de orden de las señoras María de los Ángeles Durán  y Ana Ruth 

Chinchilla, en que dice:”que se establezca un tiempo límite para las intervenciones con el 

fin de que puedan cubrirse los puntos de agenda para los que fuimos convocados” esto 

lo presentan dado que el Art. 15, del Reglamento de la Asamblea Universitaria, indica 
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que la Asamblea y no yo,  puede limitar el uso de la palabra en tiempo y número de 

intervenciones.  Por ello, la moción de doña María de los Ángeles Durán y Ana Ruth 

Chinchilla para que la Asamblea establezca un tiempo límite. 

 

Si alguna de las dos quiere hacer uso de la palabra. 

 

SRA. ANA RUTH CHINCHILLA:  Buenos días.  En realidad el espíritu de la moción va en 

el sentido de que fuimos convocados para puntos muy específicos de interés de la 

Comunidad Universitaria, y como bien se dijo desde un inicio, había también un interés 

en abrir sesiones permanentes con tal de que, esos puntos sean cubiertos.  Pero si 

nosotros responsablemente definimos un punto máximo y si lo que estamos exponiendo 

está suficientemente sustentado, considero que un límite de 5 ó 7 minutos es suficiente 

para defender nuestra posición.  La idea es que con tal de cubrir esos puntos para los 

cuales fuimos convocados, porque sabemos que a los estudiantes les cuesta venir, 

tienen que sacar permiso en su trabajo y el resto de funcionarios también tenemos que 

interrumpir las labores, creo que es lo más responsable fijar un tiempo límite para las 

intervenciones.  Las intervenciones por cada moción creo que están reglamentadas, es 

una a favor y una en contra.  Gracias. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Alguien que quiera referirse en contra de la moción. 

 

LIC. JOAQUIN JIMENEZ:  Buenos días.  Estoy parcialmente en contra de la moción, me 

parece que se debe regular el tiempo, pero no el número de intervenciones y creo que la 

cantidad de veces que sea necesario participar me parece importante por los temas que 

vamos a discutir y que seamos concretos en las intervenciones. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Una aclaración, Joaquín la moción de orden no habla de 

intervenciones, sino del tiempo solamente. 

 

LIC. JOAQUIN JIMENEZ:  Retiro mi intervención, escuché mal. 
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MBA. RODRIGO ARIAS:  Los que estén a favor de aprobar la moción de orden 

presentada por María de las Ángeles Durán y Ana Ruth Chinchilla, se sirvan levantar la 

mano.  

 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por las señoras María de los Ángeles Durán 

y Ana Ruth Chinchilla, de regular el tiempo en las intervenciones. 

 

 

* * * 

Se vota la moción con 41 votos a favor, por tanto, la moción se aprueba y se establece 

un tiempo límite de 5 minutos por intervención. 

* * * 

 

Hay otra moción de orden propuesta por el señor Marcos Rodríguez, Representante 

Estudiantil, el cual dice:”solicitar a cualquier miembro de la Asamblea Universitaria, 

especialmente a doña Marlene Víquez, establecer un mecanismo idóneo para logar que 

los más de 13 000 estudiantes voten de manera secreta o directa para elegir a los 

Delegados ante esta Asamblea, para mejorar la situación que ella misma ha 

manifestado, pero que por favor lo haga con tiempo”. 

 

SR. MARCOS RODRIGUEZ:  Buenos días. Mi solicitud la realizo basado en los 

siguientes aspectos, no sé si es una moción, es más como que sugieran a la Asamblea 

un mecanismo ya que doña Marlene mencionó el problema que vislumbró, de acuerdo al 

informe del señor Auditor, pero no mencionó ninguna estrategia para solucionar ese 

problema.  Tengo siete años de ser estudiante de la Universidad y he participado en el 

movimiento estudiantil desde hace cuatro años y lo que nos cuesta llevar a los 

estudiantes a que se incorporen a las asociaciones y luego que se incorporen a la 

Federación, a las Asambleas, los estudiantes por sus múltiples situaciones y ser 
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estudiantes de la UNED y otras situaciones y como bien, Jessica lo dijo y el mismo 

Presidente, Félix Cuevas, el mecanismo que hemos usado ha sido a través de los años 

el que más se ha ajustado a las posibilidades que tienen los estudiantes de la 

Universidad y poder representar y ser escuchados por las autoridades universitarias que 

es lo que estamos en este momento cada uno de los compañeros y me gustaría aclarar 

que hay compañeros de los diferentes Centros Universitarios y venimos de muy lejos 

para que no se logre nada en esta Asamblea.  Además, que me expliquen por qué desde 

hace años no se ha logrado que esta Asamblea tenga el quórum suficiente para 

reformar el Estatuto Orgánico, el cual se ha presentado para mejorar ya que debe ser 

modificado para mejorar las deficiencias que a través del tiempo  y de la realidad de 

nuestra Universidad ha demostrado que tiene y el punto electoral, se ha buscado una 

solución viable para mejorar y que la Universidad se vislumbre mejor ante la realidad 

nacional.   

 

 

Y cómo hacer para que los 13 000 estudiantes que tienen más de 24 créditos, voten de 

manera directa, secreta  en todo el país, porque lo veo muy difícil, si doña Marlene o 

cualquier otro miembro tiene una sugerencia viable se lo agradecería, no sé si es 

moción pero quería que quedara en actas. 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ:  Comentar un poco de los estudiantes, este problema es 

viejo y se relaciona mucho con el voto electrónico, que se suponía que se estaba 

instrumentando.  Recuerdo que había una Comisión de esta Asamblea Universitaria para 

el tratamiento de la promoción del voto y sería interesante pedir en este momento que 

esa Comisión se reviva y plantear no solamente el cambio de reglamento que todos 

quieren, pero no solamente el reglamento, sino la técnica que se usa.  En un cierto 

momento se había hablado con el Tribunal Electoral a nivel nacional y se había ofrecido 

no sólo capacitación, sino el uso del programa.  Es interesante revivir la Comisión y 

promover el voto electrónico. 
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MBA. RODRIGO ARIAS:   Hay mociones de orden relacionadas y creo que deben de 

verse conjuntamente.  Una es de doña Marlene Víquez, la cual solicita que se le permita 

dar una respuesta al estudiante, dado que se refirió a su persona, otra es de Maricruz 

Corrales para que se aclare toda duda, ante la legitimidad de representantes 

estudiantiles y solicitar antes de finales de año, al TEUNED, a la FEUNED y a la Oficina 

Jurídica, el estudio y que informen a esta Asamblea. 

 

Como Presidente de la Asamblea, quiero llamar al orden en esta sesión, en el sentido  

que si vamos a estar moción de orden tras moción de orden, no vamos a entrar a 

conocer los puntos que la Universidad necesita que veamos y para los cuales fue 

convocada la Asamblea y no para estar viendo una y una moción de orden.  Hay temas 

que la Universidad necesita que abordemos y que resolvamos pronto y desde ese punto 

de vista, de manera respetuosa pero vehemente, hago un llamado para que podamos 

avanzar a conocer los puntos para los que fuimos convocados para estas sesiones.  La 

Asamblea ya se pronunció en el sentido que avala la presencia de los representantes 

estudiantiles, precisamente al rechazar la moción que cuestionaba su legitimidad y creo 

que el punto como tal está salvado, la Asamblea debe de continuar  y si bien, don Celín 

Arce indica que debe verse más a fondo el asunto del procedimiento, pues yo también al 

conocer la nota de doña Marlene Víquez al movimiento estudiantil, el día de ayer 

ampliamente discutí la legalidad de la convocatoria, la legalidad de los representantes y 

no me preocupa absolutamente, ningún vicio en la realización de la Asamblea, creo que 

debemos de partir a conocer los puntos que están presentes, no obstante, el 

Reglamento da la posibilidad que se presenten estas mociones que tenemos que ir 

resolviendo, pero sí, hago un llamado vehemente para que podamos avanzar a conocer 

los puntos que la Universidad necesita que la Asamblea estudie, discuta y se pronuncie 

al respecto. 

 

Dado que las mociones están relacionadas, pues quiero, que las veamos, primero la 

que había presentado la Dra. Maricruz Corrales, tiene el uso de la palabra. 
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DRA. MARICRUZ CORRALES:  Buenos días.  Simplemente es que dado que avalo 

también, lo que dice el señor Asesor Jurídico de que si ha habido una juramentación y 

previamente los estudiantes han estado asistiendo como tal, proseguimos con esta 

Asamblea, pero siempre quedó la duda, y aunque sean validados o sean legitimados, 

creo que tanto  para bien de los representantes, como para bien de la Universidad y de 

los mismos estudiantes que quieren hacer valer si están a derecho o no.   Me parece 

que esto es una materia  electoral asociada a la población estudiantil y por lo tanto, he 

indicado que se vea en estrecha vinculación con el Tribunal, que asuma esa 

responsabilidad que le compete hasta por el mismo Estatuto, de orientar a los 

estudiantes, el Tribunal de Elecciones de la UNED junto con la FEUNED y en el mejor de 

los casos, con un apoyo de la Asesoría Legal y todos aquellos que sean necesarios y 

que de una vez se aclare ese punto.  Es decir, si ha habido una duda, no podemos ser 

irresponsables de dejarla pasar, yo misma fui una de las que no voté para votar la 

moción, pero eso no implica que quiera verificar la situación y como bien lo dijo el señor 

Abogado, necesitamos más tiempo, no podemos hacerlo en este momento y 

asumamos esa responsabilidad histórica institucional y hagamos el estudio respectivo. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:  Quiero aclarar que respeto la decisión de la Asamblea, no 

estoy cuestionando la moción anterior, nada más quiero referirme porque creo que tengo 

el derecho de dar una respuesta al estudiante.  Porque interpreto de sus palabras, que 

vengo con un problema  y no traigo la solución.  Quiero aclararle que  desde hace rato 

está en la agenda de la Asamblea la discusión del Art. 5, del Estatuto Orgánico, que es 

ahí donde está el debate, que ustedes lo saben.   El problema es que no se convoca 

para resolver esa situación y no depende de mí.  Es una decisión que tiene que resolver 

la Asamblea Universitaria Representativa, si es convocada.  Por eso fue que presenté 

hoy la moción, que se aprobará la agenda de la Presidencia, pero que no vengamos 

nada más a aprobar los Lineamientos de Política Institucional y lo de la Vicerrectoría de 

Investigación, porque después no nos vuelvan a convocar, cuando hay asuntos que 

están generando problemas y debemos corregir.  Mi intención es corregirlos no es más 

que otra cosa. 
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Si quiero aclarar, que de acuerdo con el padrón que me envió don Manuel  Mora, de 

cuántos miembros tienen que estar aquí, interpreté que tienen que haber 38 estudiantes 

y si razono aritméticamente, lo cual no se me dificulta,  y aplico lo que dice el Art. 6, esta 

Asamblea tiene 160 miembros, simplemente leo el Art. 6 y razono como me dice dicho 

artículo.  Por lo tanto, la mayoría simple es 81 y no 68; no obstante, no dije nada porque 

respeto la decisión de la Asamblea.  Por mi parte haré la consulta al Tribunal, porque si 

don Manuel Mora me manda una documentación y la Presidencia de la Asamblea tiene 

otra, por favor, díganme cómo es el asunto. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Alguien más a favor o contra de las mociones.   

 

PROF. MARIO VALVERDE:  Confío en lo que dicen los estudiantes y doña Marlene 

Víquez.  Hoy vine porque mi interés era la Vicerrectoría de Investigación, venía a votar y 

estoy de acuerdo con la Vicerrectoría, pero sí me preocupa con la Vicerrectoría y 

mañana se vaya a dar una apelación de lo que decidamos aquí, porque las cosas no 

están a derecho.  Por ejemplo, don Celín Arce muy responsablemente dijo  como Asesor 

Jurídico no como Asambleísta que esto amerita un estudio posterior y que no iba a venir 

a decir aquí la posición de los estudiantes y también como asambleísta quisiera y vengo 

aquí que venía a votar la Vicerrectoría de Investigación y lo digo públicamente y por 

adelantado, pero sí me preocupa que entre las cosas que se dijeron aquí, a posteriori 

vamos a tener una apelación legal y se vaya a caer lo que votamos. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS.  Hay que hacer el estudio, pero puede estar tranquilo Mario que 

los acuerdos de la Asamblea prevalecerán.    

 

La moción de doña Marlene Víquez es para hacer uso de la palabra y ya lo hizo en 

función de su misma moción.   

 

Tenemos dos mociones para votar, una de Marcos Rodríguez en la cual pide que se le 
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indique como proceder, don Marcos Rodríguez retira su moción de orden y la  que  

queda es la de la Dra. Maricruz Corrales, para que la FEUNED, el TEUNED y la Oficina 

Jurídica aclaren la situación estudiantil antes de finalizar el año. Los que estén a favor 

que se sirvan levantar la mano. 

 

* * *  

Se somete a votación la moción de orden presentada por la Dra. Maricruz Corrales, para 

que la Federación de Estudiantes, el Tribunal Electoral y la Oficina Jurídica aclaren la 

situación estudiantil antes de finalizar el año. 

 

* * *  

Se somete a votación la moción, con 71 votos a favor, por tanto, se aprueba la moción 

de orden presentada por la Dra. Maricruz Corrales. 

 

 *  *  * 

 

Hay otra moción de orden en este caso para solicitar la aprobación de la agenda 

propuesta de la Presidencia, bajo el entendido que la Asamblea Universitaria 

Representativa se mantendrá convocada permanentemente todos los jueves a las 8:00 

a.m. hasta que se resuelvan todos los puntos de la agenda. 

 

Aclarar que la Asamblea Universitaria está convocada para las 9:00 a.m. y no a las 8:00 

dentro de ocho días, con temas presentes.   El Reglamento permite que la Asamblea se 

auto convoque, para conocer puntos importantes de la Asamblea.  Realmente, cuando 

opté por convocar a dos sesiones consecutivas, es para avanzar con estos puntos, pero 

incluso, pueden consultar a la Licda. Annie Umaña y la señora Theodosia Mena que 

reservamos la semana siguiente por si fuera necesario continuar con las sesiones y 

luego pueden habilitarse otras más y lo mencioné para que constara en actas de las 

sesiones del Consejo Universitario, que son públicas y cualquiera puede ir a ver y 

estábamos  previendo que si dos sesiones no son suficientes para conocer los temas 
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pendientes, pudiéramos habilitar otras sesiones más adelante.   

 

Debemos tomar en cuenta, que para los que estamos en las oficinas centrales es muy 

fácil venir y es inaudito que alguien  no venga, pero para los estudiantes que vienen de 

diferentes regiones del país y muchos de ellos trabajan, no es tan sencillo venir todas las 

semanas a una sesión de Asamblea Universitaria, porque tienen que arreglar de alguna 

manera su permiso para venir a las sesiones. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:  La única finalidad de esta moción que presento es 

precisamente, que como nosotros no tenemos la potestad de plantear la agenda de la 

Asamblea, sino que la Presidencia lo hace por Reglamento, sí tenemos la potestad de 

modificarla, pero como dicen los considerandos, es interés de muchos de nosotros que 

se aprueben los puntos que están ahí. El asunto es que también tenemos una 

responsabilidad para reformar el Estatuto, en asuntos que están causando problema y 

que no se convoca y esa es mi preocupación.  Si queremos aprobar algo, está bien, 

pero asumamos la responsabilidad que tenemos como asambleístas, porque el Consejo 

Universitario desde el año 2000, por un mandato de esta Asamblea le solicitó que se 

nombrara una Comisión y que trajera a esta Asamblea una propuesta de modificación 

del Estatuto Orgánico, estamos en el 2007 y no se ha podido cumplir con ese acuerdo.  

Hay algunos puntos que el Consejo Universitario mandó, que están relacionados con la 

parte electoral, precisamente por los problemas que se han tenido, eso está haciendo 

fila desde hace rato, el problema es que lo corremos y no se resuelve.  

 

Voy a plantear otra moción porque si me aprueban esta, me gustaría que el Tribunal le 

indique a esta Asamblea, cuál es la nómina de miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa para la sesión de la próxima semana y siguientes. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Debo hacer una aclaración, se han convocado diferentes 

Asambleas para conocer estos puntos, pero no se han podido llegar a votar debido a 

que la Asamblea para modificar el Estatuto Orgánico, requiere de dos terceras partes de 
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la totalidad posible de miembros de la Asamblea, no de los que estén nombrados en un 

momento determinado o de los que están presentes en la Asamblea, sino de la totalidad 

posible de miembros de la Asamblea, lo que se llama quórum estructural, por parte de 

los abogados, hay un quórum estructural y la Asamblea ha estado incompleta y por 

mucho tiempo, sin embargo, se han convocado Asambleas para ver si lográbamos ese 

mínimo necesario para poder, sí así lo consideraba la Asamblea, modificar el Estatuto 

Orgánico y no hemos tenido presentes en la Asamblea a la cantidad mínima de 

personas para alcanzar los votos requeridos si quisiéramos modificar el Estatuto 

Orgánico y esto se ha venido repitiendo en varias Asambleas que han sido convocadas 

para conocer esos puntos. 

 

En la última convocatoria que hizo el Tribunal Electoral, se eligieron muchos miembros 

para formar parte  de la Asamblea Universitaria Representativa y al menos hoy, tenemos 

una totalidad de miembros que hace factible alcanzar el quórum para eventualmente 

entrar a modificar el Estatuto Orgánico, quórum que por cierto, hasta hace un rato no lo 

teníamos para entrar a conocer cualquier asunto que requiera votación calificada.  Se 

está haciendo un recuento de cuántos estamos presentes dentro del salón de sesiones. 

 

Hay una moción de orden para que se sigan realizando Asambleas todos los jueves a 

las 8:00 a.m. hasta que se resuelvan todos los puntos que están en agenda. 

 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por la Licda. Marlene Viquez, de realizar 

Asambleas todos los jueves, a partir de las 8:00 a.m. hasta tanto se resuelvan todos los 

puntos de la agenda. 

 

* * *  

Se somete a votación la moción de orden de la Licda. Marlene Vïquez, para que se 

solicite al Tribunal la nómina de los miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa, para las próximas sesiones. 
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* * * 

Se somete a votación la moción de orden de la Licda. Marlene Vïquez, para que se 

solicite al Tribunal la nómina de los miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa, para las próximas sesiones. 

 

* * * 

LICDA. MARLENE VIQUEZ. La única intención que tengo con esta moción, es que el 

Tribunal asuma  la responsabilidad que tiene y que diga cuál es la nómina de los 

miembros que están aquí.  Si leen el Art. 6 del Estatuto Orgánico, indica que el sector 

profesional, el sector administrativo, el sector de los funcionarios de los Centros 

Universitarios, conforma el 60%, el 40% lo conforma el Consejo Universitario, 

Vicerrectores, Jefes, Directores, eso se suma y luego a eso se le calcula el 25% para 

decir cuánto le corresponde a los estudiantes y así está escrito, que aritméticamente lo 

interpreten de otra manera, no sé, pero yo me limito a lo escrito, así lo han interpretado.  

Si es así, con respecto a la nómina que me mandó don Manuel Mora, como miembro de 

esta Asamblea, hay 38 estudiantes que son representantes aquí, si fueran 38 

estudiantes que es la que yo tengo, entonces, simplemente esta Asamblea tendría que 

tener 160, lo interpreto como está ahí, puede ser que me equivoque, pero que lo diga el 

Tribunal, porque a veces razonan de una manera y para otra, razonan de otra. 

 

Mandé un correo electrónico a la Rectoría, a la señora Theodosia Mena para que me 

indicara  cuántos eran los miembros de la Asamblea Universitaria y me reenvió un 

correo de don Manuel Mora y cinco minutos después me indica que la nómina está 

desactualizada y que hiciera caso omiso de eso. Al día de hoy no he recibido la nómina  

por parte de la Rectoría.  Creo que como miembros de esta Asamblea tenemos que 

tener claridad quiénes son los miembros de esta Asamblea con lo que dice el Art. 6, es 

lo único que me interesa. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  No entiendo la insistencia de doña Marlene en cuestionar la 
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legitimidad de la Asamblea.  Nosotros convocamos a la Asamblea con base en la lista 

de estudiantes convocados por la Federación de Estudiantes, que es la misma que usa 

el Tribunal Electoral Universitario, tengo con fecha 25 de setiembre  la nota remitida por 

Jessica Rodríguez Espinoza, en la que me da el listado de los estudiantes que están 

acreditados como representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa, para 

un total de 32, no entiendo por qué ahora ella indica lo contrario.  Y ¿Por qué, 32 ? por lo 

siguiente, de la totalidad de Asamblea se establece a partir del primer sector que forma 

la Asamblea Universitaria Representativa, que es donde están los miembros del Consejo 

Universitario, los Vicerrectores, Jefes, Directores,  estos suman 40 y ese es el 40% de 

un número intermedio, por lo tanto, el resto de representantes de los sectores de 

funcionarios son 60, ahí llegamos a 100.  Ahora bien, los estudiantes van a hacer el 25% 

de la totalidad y esto da 33, por eso la representación estudiantil con base en esta lista 

está en 32, me imagino que alguno se fue, se graduó o se retiró de la Universidad, pero 

tenemos 32 estudiantes debidamente acreditados y tenemos la lista disponible por si 

cualquier miembro de la Asamblea la quiere y están en plena libertad de perdérsela a 

Theodosia Mena, cuando lo consideren. 

 

SRA. ANA RUTH CHINCHILLA:  Algo breve, bueno esta Asamblea aprobó la 

conformación de una Comisión, si no me equivoco, integrada por don Celín, por el 

Tribunal Electoral Universitario y la Federación de Estudiantes, por lo que, considero que 

esa lista les puede servir de insumo, no a nosotros y en segundo, la lista del Tribunal fue 

publicada por el correo electrónico y si este es un medio institucional, tampoco veo la 

necesidad de solicitarla acá. 

 

* * * 

  Se somete a votación la moción de orden de la Licda. Marlene Vïquez, para que se 

solicite al Tribunal la nómina de los miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa, para las próximas sesiones. 

 

* * * 
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Se somete a votación la moción de orden de la Licda. Marlene Vïquez y con 8 votos a 

favor, no se aprueba la moción. 

 

* * * 

 

No obstante, les reitero, las listas, están en manos de la Secretaría en la Rectoria y 

Theodosia Mena con mucho gusto se las facilita a cualquiera que las quiera revisar, así 

como al Tribunal, no necesariamente tiene que ser por medio de una moción en esta 

Asamblea. Y no teniendo más mociones, pasamos a conocer la agenda de este día. 

 

 

El primer punto, es el Acta 072-2007, si tienen alguna observación de fondo en relación 

con dicha sesión ordinaria que tuvo lugar el  31 de mayo del 2007, con motivo sobre todo 

del Informe de Labores del Rector.  No habiendo observaciones de fondo, se da por 

aprobada el Acta No. 072-2007.  

 

El siguiente punto, son los Lineamientos de Política Institucional, el Estatuto Orgánico 

señala que la Asamblea aprueba los Lineamientos de Política Institucional para el 

quinquenio, a propuesta del Consejo Universitario, este había nombrado una Comisión 

que el año anterior finalizó con la presentación de una propuesta y en su momento 

fueron conocidos por la Asamblea Universitaria Representativa, en dicha Asamblea, 

surgieron diferencias, inquietudes, propuestas, cuestionamientos al planteamiento que 

venía avalado por el Consejo Universitario y finalmente en esa sesión se acordó devolver 
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la propuesta de Lineamientos de Política Institucional, nuevamente a conocimiento del 

Consejo Universitario, con el propósito de que el Consejo desarrollara un nuevo proceso 

con consulta a la comunidad universitaria, a efectos de contar  con una nueva propuesta 

de Lineamientos de Política para esta quinquenio 2007-2011.  La Comisión que el 

Consejo integró para dirigir este proceso, estuvo conformada por las siguientes 

personas: Juan Carlos Parreaguirre, Thais Castillo, Laura Vargas y Carlos Madrigal, a 

quienes el Consejo Universitario les agradece el trabajo realizado.   

 

Se efectuaron diferentes sesiones del Consejo Universitario con los miembros de la 

Comisión, se fue avanzando en la discusión de los distintos puntos de las propuestas de 

Lineamientos y finalmente el 7 de setiembre del 2007,  se llega a avalar por parte del 

Consejo Universitario, la propuesta integrada de Lineamientos de Política Institucional 

para este quinquenio, la propuesta se le remitió a cada uno de ustedes y está 

estructurada a partir de tres grandes componentes, uno es la Universidad y la Sociedad, 

el papel de la UNED en la sociedad costarricense y la sociedad mundial en las que nos 

desenvolvemos, otro gran componente, es el de desarrollo académico y el tercero, tiene 

que ver con la gestión de la Universidad misma. El primero de Universidad y Sociedad, 

tiene a su vez tres partes, empezando por el que se denomina, “La Universidad y su 

Entorno”, en este capítulo tratamos de ubicar a la UNED en el papel que le compete en 

este siglo XXI, de cara al lustro que comienza para la UNED con la aprobación de los 

Lineamientos, de cara al camino que debe avanzarse en los próximos años, en aquel 

momento no habíamos sido declarados por la Asamblea Legislativa, como Institución 

Benemérita de la Educación y la Cultura y valga resaltar en este momento, la 
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importancia de un reconocimiento que nos hizo la Asamblea Legislativa de forma 

unánime, reconociendo el papel que ha desarrollado la UNED a lo largo de 30 años en la 

sociedad costarricense,  el cual fue aprobado el 10 de octubre, precisamente es la 

primera Asamblea después de dicho acuerdo y creo que ese reconocimiento hace 

todavía más importante lo que aquí se plantea, en cuanto al papel de la UNED en la 

sociedad, como les mencioné hace un rato, tiene tres componentes, la Universidad y su 

Entorno, que a su vez se subdivide en tres partes, La Universidad y la producción del 

conocimiento, o sea, la UNED de cara a esta era de la información del conocimiento.  

 

 

Retomando lo que indica todo nuestro marco estratégico en cuanto a la necesidad 

creciente de estar generando conocimiento, como parte del proceso sustantivo que lleva 

adelante la UNED en la sociedad y que justifica precisamente otro de los puntos que 

están en los mismos Lineamientos y en convocatoria de Asamblea, como es, el 

fortalecimiento del papel relacionado con la investigación y la creación de la Vicerrectoría 

de Investigación, para potenciar esa capacidad de generación del conocimiento. 

 

Hablamos de la Universidad en su vinculación con la producción del conocimiento y 

luego la Universidad frente al modelo de desarrollo, modelo de desarrollo del país, y cuál 

es la función, el papel que debe desarrollar la UNED en ese contexto, luego la UNED, 

frente a las instituciones del Estado y cómo debemos desempeñarnos en este entorno 

particular de la institucionalidad pública de nuestro país. 
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El segundo gran componente de la Universidad y Sociedad, como tema inicial de la 

propuesta de Lineamientos, es la democratización del conocimiento, frase en la cual se 

concentra la misión que hemos entendido para nuestra Universidad en la sociedad 

costarricense.  Este también se divide en tres partes, la primera relacionada con la 

amplitud de las coberturas, para cubrir las diferentes poblaciones nacionales las cuales 

se especifican en los Lineamientos, la integridad del quehacer, sobre todo alrededor de 

la necesaria vinculación de las funciones sustantivas de la Universidad, Investigación, 

Extensión, Docencia y luego se habla de la especificidad de las coberturas para 

responder a situaciones particulares de diferentes poblaciones a las que la Universidad 

debe llegar, todo ello enmarcado dentro del subtítulo Democratización del conocimiento, 

el tercero de estos componentes, de Universidad y Sociedad, es la UNED en el contexto 

de la educación pública, también subdividido en tres elementos, el primero que tiene que 

ver con el papel de la UNED ante la educación general  y la educación diversificada del 

sistema educativo nuestro, como se plantea que debe ser el papel ante la necesidad de 

mejoramiento que tiene el sistema de educación público y privado de Costa Rica. 

 

Se resalta la responsabilidad que tenemos por el hecho de ser grandes formadores de 

educadores, para ese sistema educativo nacional y se definen algunos lineamientos 

para atender el papel ante la educación preuniversitaria del país.  Luego, en el papel de la 

UNED ante la educación superior, cómo debemos de desenvolvernos en este período en 

el sistema de educación universitaria público, aquí nos enmarcamos mucho dentro del 

plan de desarrollo de la educación superior estatal, hay planes, que es el Plan de 

Desarrollo de las Universidades Públicas, aprobado hace un par de años por el Consejo 
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Nacional de Rectores (CONARE) y ratificado por los respectivos Consejos 

Universitarios, además, de aprovechar nuestras potencialidades para ayudar al 

desarrollo de la educación universitaria de Costa Rica, a partir de las particularidades y 

fortalezas de nuestra universidad, construidas a los largo de tres décadas. 

 

Finalmente, este capítulo termina con lo que vislumbramos con el Papel de la UNED 

frente a la Educación Superior Internacional, dando con los lineamientos que orientan un 

proceso irreversible de internalización  de la Universidad Estatal a Distancia, con lo cual 

se ha venido avanzando, los lineamientos anteriores lo señalaban y estos lo ratifican, lo 

reorientan y definen algunas acciones o lineamientos a seguir con el propósito de seguir 

avanzando por ese camino de internalización de la UNED. 

 

El segundo, gran componente de los Lineamientos, se titula “Desarrollo Académico” y 

tiene cinco grandes componentes, para todos los cuales se emiten lineamientos, el 

primero, relacionado con la docencia, lo que entendemos por docencia en la 

Universidad, como una actividad sustantiva de la labor académica, que promueve los 

conocimientos, en fin todo lo que se indica en la presentación misma de este capítulo. 

 

Posteriormente, continúa con los materiales didácticos, cuál es su propósito, cómo 

deben de entenderse en la Universidad, cómo deben de ir evolucionando, cómo deben 

de incorporar todos los recursos medios y tecnologías disponibles.  Aquí tengo anotado, 

que debemos integrar ahora el uso de los medios de comunicación social, esperando 

que el proyecto de Ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa sea aprobado 
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pronto, para que la UNED cuente con radio y televisión y en este capítulo tengo anotado 

un inciso g), para incorporar el uso de los medios de comunicación social, por parte de 

la Universidad. 

 

El tema del desarrollo académico, incorpora la oferta académica, da una serie de 

principios que deben de seguirse para el desarrollo de nuestra oferta académica, 

partiendo de principios como democratizar la educación, pero también incorporar una 

flexibilización y renovación permanente de nuestros programas, la búsqueda continua de 

la excelencia académica en la generación del conocimiento. 

 

En la parte de investigación para este capítulo de Desarrollo Académico, como 

dimensión esencial y priotaria del quehacer universitario, en la medida que sustenta el 

quehacer de docencia y extensión universitaria como dinámica de generación de 

conocimiento y da una serie de lineamientos, dentro de ellos, uno emanado del III 

Congreso interno de la Universidad, que establece la conformación del sistema de 

investigación y la creación de la Vicerrectoría de Investigación, que es un tema para el 

cual también ha sido convocada la Asamblea.  Posteriormente, este capítulo concluye 

con  el subtema Extensión y define lo que esperamos vaya cumpliendo cada vez más la 

extensión en la UNED, abarcando las diferentes dimensiones que forman la vida en la 

sociedad y lo plantea en términos de la extensión, llegando a diferentes comunidades y 

poblaciones de la vida nacional, en función del sistema institucional del país y orienta 

sobre las acciones que deben desarrollarse a partir de la extensión. 

 



 37 

El último de los grandes temas de Lineamientos de Política Institucional planteados, es 

el de Gestión de la Universidad, subdivida en tres partes, el primero de ellos, relacionado 

con la Planificación, con la necesidad de contar con los lineamientos para que dé lugar 

al Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, el cual no podemos presentarlo al 

Consejo Universitario, hasta tanto, no estén aprobados los Lineamientos, obviamente se 

ha avanzado en el mismo y está a punto, pero necesitamos que los Lineamientos estén 

aprobados para dar el siguiente paso, de entregar el Plan Institucional a conocimiento del 

Consejo Universitario y precisamente este punto habla de toda esa articulación de los 

diferentes planes que deben orientar el quehacer de la Universidad y las expectativas 

que se tienen para tener un desarrollo ordenado, coherente y eficiente en todo el trabajo 

institucional como menciona uno de los lineamientos. 

 

Los Lineamientos también abarcan un componente denominado Gestión Administrativa, 

subdivido en tres, un primer capítulo, vinculado con Centros Universitarios, la 

proyección, la incorporación de la tecnología, el dinamismo que se va logrando en el 

desempeño de la función de la Universidad, a partir del fortalecimiento que han 

experimentado dichosamente en estos años, los Centros Universitarios de la UNED.    

Abarca, lo que se denomina Atención al Estudiante, los mecanismos de comunicación 

con los estudiantes, los servicios brindados, el apoyo brindado al estudiante, para 

asegurar una estancia y desarrollo positivo dentro de la Universidad y que culminen con 

la obtención de los títulos a los que aspiran. 

 

Finalmente, en el capítulo de Gestión Administrativa, incorporamos obviamente, lo que 
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es el desarrollo del personal de la UNED, todos los funcionarios se sostiene, funciona y 

logra esos resultados la Universidad y cómo debe de buscarse el mejor ambiente laboral 

posible y las mejores condiciones de desarrollo para todos los que brindamos nuestros 

servicios a la Universidad Estatal a Distancia, para que ésta  cumpla la altísima misión 

que tenemos en nuestra sociedad. 

 

 

El tercer componente del capítulo de gestión, se denomina  Inversión, Infraestructura y 

Financiamiento, el cual se subdivide en tres, primero, desarrollo tecnológico, la inversión 

y los desarrollos tecnológicos específicos a los cuales se debe dar prioridad en este 

próximo lustro, señalo también, lo que es la radio y televisión, porque así como se 

incorpora en la parte de medios educativos de la Universidad, también requerirá ser 

considerado en este capítulo.  Menciona lo que es inversión, infraestructura y señala 

lineamientos para avanzar en lo que es inversión e infraestructura de la Universidad, 

para concluir con financiamiento, dando orientaciones de cómo podamos abordarlo en 

los próximos años. 

 

Esto es a grosso modo y resumido desde luego, la propuesta de Lineamientos de 

Política Institucional, período 2007-2011, presentados por acuerdo del Consejo 

Universitario ante esta Asamblea Universitaria Representativa y que fueron remitidos a 

cada uno de ustedes con la convocatoria de la Asamblea. Recordemos que se 

establecieron 5 minutos por participación. 
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PROF. RAMIRO PORRAS:  Buenos días.  Quería referirme a este tema, es un trabajo 

que se ha desarrollado durante mucho tiempo, ha tenido el aporte de mucha gente, pero 

como la Universidad es muy dinámica, pienso que, valdría la pena al menos, dejar 

algunos puntos adicionales en sus respectivos lugares, al menos en la parte de gestión.  

Uno de ellos, ya lo mencionó don Rodrigo, como es el que tiene que ver con radio y 

televisión.  La dinámica universitaria nos va poniendo nuevos puntos y se deben tomar 

en cuenta en los Lineamientos y preferiría no desaprovechar la oportunidad y agregarlos 

de una vez.  Ese sería uno de ellos, ponernos a redactar acá, sería difícil, pero 

podríamos tomar la decisión de aprobarlos en general y encomendarle a alguien que 

incluya los puntos que voy a mencionar y algunos otros lo hagan. 

 

El segundo punto, tiene que ver con la parte de la producción de materiales, está 

especificado pero pienso que no es tan amplio como debe ser, ahora que me 

correspondió estar en campaña tuve una presentación excelente, no conocía en detalle, 

la magnitud de lo que ellos están presentando, diría que incluso, estamos dando un salto 

gigantesco de trabajar en la Universidad, por la propuesta que grosso modo nos 

presentaron a los candidatos y que por iniciativa de este servidor, el Consejo 

Universitario los va a invitar para que los expongan al plenario.  Esto sin detrimento, de la 

labor que también se desarrolla en la Editorial y como miembro externo del Consejo 

Universitario he visto que a veces se manejan las cosas con bastante independencia, es 

más, Producción de Materiales está en una Vicerrectoría y la Editorial está en otra y por 

el bien de la UNED, pienso que muchas de estas cosas deben unificarse y trabajarse en 

conjunto, para que veamos el mejor de los productos.  Este es el segundo punto, que 
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quisiera que quede involucrado en general y que alguien se encargue de redactarlo y que 

no se nos vaya como política institucional.   Este punto específico, dada la magnitud del 

tema, pienso que va a cambiar el paradigma de la UNED, es tan importante que sería 

una omisión muy grave no dejarlo incluido en estos Lineamientos. 

 

La tercera, es sobre el desarrollo de los Centros Universitarios, aquí está, pero incluso 

hay algo que está planteado y como pueden ver, es la Vicerrectoría Académica la que 

tiene a su cargo la dirección de los Centros Universitarios, sin embargo, quienes están a 

cargo de los Centros Universitarios son administradores, es decir, hay una 

inconsistencia ahí y tenemos que llevar a los Centros Universitarios a cumplir los 

Lineamientos que el mismo Consejo Universitario ha dado, en cuanto a que deben ser 

Centros 100% servicios uno de ellos y todo lo que tiene que ver con la 

desconcentración.  Diría que eso tendría que quedar enfatizado en este punto. 

 

Por último, cuando se habla de la parte estudiantil, pienso que si estamos hablando de 

Lineamientos de Política Institucional, debemos dejar abierto, no para que se inmediato, 

pero si para que se inicie el proceso para que en los próximos años podamos contar 

eventualmente con una Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ: Primero que nada, debo decir, que reconozco el trabajo de 

los compañeros que nos ayudaron con esto y asumo la responsabilidad, como miembro 

del Consejo Universitario.  Debo decir, que cuando llegó en setiembre al Consejo 

Universitario, debe estar en actas, dije que supongo que está bien y no lo voy a revisar 
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más, porque ya se habían dado varias sesiones.  Pero cuando lo leí, me preocupé, 

porque considero que faltan algunos aspectos, en particular, cosas sencillas de forma.   

Me parece que debe revisarse filológicamente.  Sin embargo, esa no es la preocupación 

que tengo, por ejemplo, en la página 10,  donde dice: “La UNED en el contexto de la 

educación pública, dice el inciso c) fortalecer al CONED como un programa de 

formación para secundaria y también como laboratorio para la investigación de 

procesos de aprendizaje”.  Hago la observación para la Vicerrectoría Académica, para 

los que hemos trabajado en la Comisión de Académicos,  sabemos qué es un programa 

de formación. No dudo de la prioridad del CONED, dudo de lo que aquí se está 

afirmando.  Es un colegio de enseñanza secundaria, no un programa de formación para 

secundaria.  Me parece que hay asuntos de redacción que le están dando otro matiz.   

 

También dentro de la misma línea de don Ramiro Porras, me parece que hay que 

revisar algunas apariciones.  Por ejemplo, en la página 12, con respecto a la oferta de 

programas, se considerarán los siguientes lineamientos.  Con respecto a la 

internalización, me parece que quedó más claro donde están las políticas que aprobó el 

Consejo Universitario para el 2008 y no lo que está aquí.  La preocupación mayor es a 

partir de la página 13,  donde se refiere al Desarrollo Académico, sinceramente no 

entendí qué se entiende por docencia.  Se asume con los incisos, que lo que se está 

afirmando ahí se entiende.  Yo me acerqué a la M.Sc. Ida Fallas Monge, Directora de la 

Escuela de Ciencias de la Educación y le manifesté mi preocupación.  Igualmente con lo 

que se indica con respecto a los materiales didácticos.  Coincido con don Ramiro, eso 

no es,  también lo que es la oferta académica.  No sé si el señor Vicerrector Académico 
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revisó esto, pero me parece que se olvidaron algunos lineamientos o principios que tiene 

el modelo que ha defendido tanto la Vicerrectoría y falta.  También, le manifesté a don 

Luis Fernando Díaz mi preocupación, le hice la petición respetuosa que confirmara, que 

lo que está ahí está respondiendo  a lo que se debe entender con producción la parte de 

los materiales.  No me quiero referir a las instancias, sino a lo que dice ahí con respecto 

a los materiales didácticos.  Coincido con don Ramiro Porras, que tal vez lo más 

conveniente es que se conforme una Comisión para que revise esto y dentro de ocho 

días lo aprobamos.   Asumo la responsabilidad, que estando en el Consejo debí haberlo 

leído y decir que había que corregirlo, pero asumí que estaba bien y dije que lo 

enviáramos a la Asamblea Universitaria. 

 

LIC. JOAQUIN JIMENEZ:  Un poco mi preocupación, primero, cuál va a ser la dinámica 

para aprobarlos, si va a ser todo el documento o por capítulos.  Tengo una serie de 

observaciones que modificarían el texto, algunas son simples, que son de redacción, de 

interpretación, algunas más de fondo y me gustaría irlas incorporando, pero no sé si se 

discute todo, o si vamos paso  a paso, 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Es importante que las manifieste primero y hay propuestas de 

cómo trabajarlo posteriormente. 

 

LIC. JOAQUIN JIMENEZ:  Por ejemplo, en la parte de la Universidad frente al modelo de 

desarrollo, el primer párrafo y hay otros en este mismo sentido, son  redactados de 

manera muy negativa y me parece que debe buscarse una redacción más positiva, por 
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ejemplo, dice: “ante los problemas económicos” diría ante las circunstancias 

económicas que vive nuestro país.   

 

 

En la página 7, donde en el punto de la Universidad frente a las instituciones del Estado,  

hay una afirmación fuerte, dice: ”la institucionalidad democrática de Costa Rica enfrenta 

actualmente una serie y cada vez más graves problemas de descrédito, el cual podrían 

tener consecuencias muy negativas para las formas de convivencias social, a mediano 

y largo plazo” me parece muy fuerte esa observación y habría que analizarla un poco 

más, por lo que propondría variar ese párrafo, diciendo: “para fortalecer la 

institucionalidad democrática de Costa Rica, la Universidad orientará su trabajo teniendo 

en cuenta las necesidades del desarrollo..” y el resto del texto, son por lo menos algunas 

de las observaciones que tengo. 

 

En la página 8, hay otro texto similar, en el segundo párrafo dice: “ante un sistema social 

y económico que se ha venido modificando y esencialmente hoy es injusto y excluyente 

y genera desigualdad en el acceso a la educación”  también me parece que debe de 

enfocarse diferente y se pondría “ante un sistema social y económico que se ha venido 

modificando y para que este sea justo, incluyente y que promueva la igualdad en el 

acceso a la educación la UNED debe contribuir..” y el resto del texto, estas son algunas 

de las observaciones que le he hecho, hay otras que son de redacción y se debe revisar 

porque tiene serios problemas en algunas partes, sobre todo de interpretación y hasta 

donde los cinco minutos me alcancen; en la página 20, el punto f) debería decir: “brindar 
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información veraz y oportuna por parte de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, acerca 

de la población estudiantil” , en el punto h) “coordinar con la FEUNED acciones de 

capacitación para los estudiantes” porque dice: “coordinar con las asociaciones 

estudiantiles”  y no dice para quienes serían esas acciones y puede generar futuras 

confusiones. 

 

En la página 21, punto k),  debería decir: “asignar presupuesto destinado a la 

diversificación de ayudas prácticas, tales como transporte, alojamiento y alimentación 

para que los estudiantes puedan asistir a eventos académicos a nivel universitario”, esa 

sería mi propuesta de redacción, omite que sea para los estudiantes y el tipo de 

capacitación que se le debería dar.   En esta misma página, en el Desarrollo del 

personal, se seguirá por los siguiente lineamientos, en el punto b) y me parece 

importante, dice “mantener salarios competitivos”  propongo “mantener salarios 

equivalentes, equitativos y competitivos” de acuerdo con el sistema universitario estatal 

y termino esta primera parte. 

 

DRA. MARICRUZ CORRALES:  A los compañeros que realizaron el trabajo felicitarlos, 

porque a título personal,  recuerdo la primera intención de este documento fue bastante 

escueto, desorganizado y además, a pesar de que cada cual hace su respectivo 

esfuerzo en su momento.  Pero este documento tiene suficiente solidez para tratar de 

arreglar lo mejor posible, como fue mi primera lectura a razón de esta Asamblea, casi 

me perdí todo el  desarrollo que pudo haber tenido el año pasado.  Lo que me preocupa y 

de igual manera comparto con los compañeros y ojala que  podamos aprobar la 
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intención positiva de asumirlos, pero que efectivamente necesita una serie de retoques, 

detalles y demás, que muchas veces pude pensarse que son a nivel de forma, pero la 

redacción a nivel de forma, también incluye la comprensión y la explicación de lo que 

queremos darnos a entender al resto de la sociedad costarricense, pero igualmente del 

mundo, cuando esto se publique en la página Web. 

 

A grandes rasgos sería lo siguiente, somos una Universidad  Benemérita por aprobación 

de la Ley y no está aquí, entonces de fijo debe estar al inicio, a partir de la aprobación 

hay que interiorizarlo, somos una Universidad a Distancia y lamentablemente hasta el 

final del documento que se trata por la internalización de relacionarnos con la educación 

a distancia, de fomentarlo; cuando más bien, todo el documento debe estar impregnado 

de esa condición y a cada uno de los elementos hay que añadirle esa situación que nos 

identifica y nos señala de manera diferente. 

 

Se rescató lo del aspecto de la producción del conocimiento, pero resulta que no nos 

podemos quedar con solo la producción, entendido en el mejor caso, porque tampoco 

está definido en el documento, sugeriría más bien, que fuera producción o generación 

pero debemos como Universidad divulgarlo y usarlo y no podemos decir, que nada más 

vamos a ser productores, nuestra responsabilidad social es de divulgarlo y usarlo. 

 

Cada uno de los detalles, por ejemplo, en las mociones del III Congreso y la Declaración 

por parte de la comunidad universitaria de que nuestra identidad de institución 

universitaria a distancia, es porque tenemos cuatro niveles, docencia, extensión, 
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investigación y producción de materiales; de igual forma este documento al final hay 

ciertos elementos, sobre todo, cuando se incluye la parte de producción de materiales, 

pero no está incorporado en nosotros, es decir, de hecho lo que acaba de decir doña 

Marlene Vïquez, hay todo un error conceptual, que es contradictorio con las mismas 

mociones de Congreso, decir que la docencia es nuestro eje principal, no puede ser, 

cuando estamos diciendo que son los cuatro ejes.  Por lo tanto, todo el documento hay 

que revisarlo desde esta perspectiva. 

 

Hay una forma de decir, que muchas veces se quiere desarrollo y demás, pero no nos 

podemos quedar con la innovación y con la posición vigente, sino que hay que asumir 

procesos de calidad continuos, permanentes y entonces hay que remitir eso al 

documento, problemas de redacción que se pueden corregir, pero de igual manera, 

coincidía con don Rodrigo Arias que ahora hay que impulsar lo que respecta, por lo 

menos, nuestra pretensión de tener acceso a los sistemas de comunicación nacional 

propios y eso debería de estar. 

 

En estos meses he estado dentro de una Comisión de Internalización que está 

nombrada por el Consejo Universitario y el aspecto de todo lo de la educación superior 

internacional, respetuosamente, me gustaría que más bien incluyeran lo que ya tenemos 

avanzado dentro del documento, que tenemos una visión y misión.   

 

Con respecto a lo de investigación, es a grandes rasgos, porque se podría ir en detalles, 

está bien que nuestra intención es crear la Vicerrectoría de Investigación, pero eso no 
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puede quedar en un documento de esta naturaleza, lo que sí puede quedar es el 

desarrollo del sistema de investigación.  Por supuesto, que este documento se hizo 

previo a la presentación de la propuesta, pero idóneamente debería más bien describir el 

comportamiento y funcionamiento de la propuesta del sistema de investigación y no 

cómo está aquí establecido. 

 

Hace falta para cada uno de los procesos, amarrarlos una vez más, que los ejes son 

docencia, investigación, extensión y producción de materiales y todo vinculado con lo 

que es la identidad de educación a distancia.   

 

DR. LUIS FERNANDO DIAZ:  Tal vez como algunos de los compañeros que pidieron la 

palabra, también tengo que pedir excusas, por no haber seguido dando una lectura 

continua a este documento, a lo largo de sus transformaciones, de manera que alguna 

de las observaciones podrían decírseles  a los compañeros, como a mí, porque no las 

hicieron a tiempo, pero es mejor ahora que nunca.  Sin embargo, hay una perspectiva de 

este documento que me parece vale la pena analizar, y me gustaría proponerlo y es si 

este documento realmente tiene que ser un documento que se apruebe en una forma 

final y se incluye en alguno de los órganos, documentos o constitución oficial de la 

Universidad, prefería verlo como un mecanismo de desarrollo pedagógico de nosotros 

mismos, el en cual estamos desarrollando la Universidad, bien, decía don Ramiro 

Porras, cuando señalaba  cómo las transformaciones nos atropellan y el documento en 

muy pocos meses se hace viejo. 
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En relación con los distintos temas que se han tocado, traje por escrito tres mociones y 

las voy a entregar, por casualidad recoge algunas de las observaciones que se están 

haciendo, una primera moción es de orden y se refiere a la necesidad de Comisión 

filológica que ya alguien lo mencionó.  El documento está lleno de algunas de estas 

observaciones que habría que corregir. 

 

La segunda, es que hace falta también una Comisión de redacción, particularmente, las 

intervenciones de don Joaquín Jiménez y de doña Maricruz Corrales señalan 

inconsistencias, cosas mal escritas, mal concatenadas o que son repetitivas y deben 

corregirse. 

 

Un tercer punto, tiene que ver con el contenido, releyendo el documento, me encontré 

con algunas observaciones que ya no se pueden corregir, por eso es que planteo la 

posibilidad de que se le vea como un instrumento permanente, en cambio, en 

crecimiento, usándolo como un instrumento pedagógico, dentro de esas destaca 

primero que todo, la comparación con los antiguos lineamientos o todavía vigentes, la 

primera observación en relación con eso, es que muchas de las observaciones que 

proponíamos en ese plazo 2001-2006 no están completadas y no han sido recogidas en 

estos nuevos lineamientos y uno se pregunta, si estamos haciendo lineamientos 

distintos solo por hacerlos, o si aquellas cosas que decíamos entonces, todavía tienen 

valor y no deberíamos de alguna manera recogerlas. 

 

Otra, es que hay algunas cosas que en la versión antigua y nueva no son más una 



 49 

expresión de buenos deseos y es porque tendemos a hacer este tipo de cosas en este 

tipo de documentos y deberíamos hacer un buen esfuerzo, porque las cosas que 

ponemos, ya sea las que proponemos como plan o las que proponemos como 

lineamientos, tengan algún viso de la realidad y no solo podamos defenderlas, sino 

también podamos utilizarlas como mecanismos para supervisar la efectividad de 

nuestros trabajos.  En ese sentido específico yo solo trabajé lo que tiene que ver con la 

Dirección de Producción de Materiales y no con la Dirección, como bien decía Marlene, 

sino con la producción de materiales y algunas de las cosas que se han mencionado 

como don Ramiro Porras y el mismo señor Rector en relación con los medios de 

comunicación social, yo las recogí. 

 

Mi tercera moción, es para sustituir el texto del capitulado que aparece como Producción 

de Materiales y para que se lea y trato de que sea de la manera más económica posible, 

bajo el título de los “materiales didácticos, o los materiales didácticos deben ser: 1.  

Orientados de desarrollar destrezas en los estudiantes que los capaciten para el auto 

aprendizaje// 2. Expresamente diseñados para la educación a distancia o en su defecto 

adaptados o complementados con otros materiales a efectos de hacerlos eficientes 

para la educación a distancia. //En el segundo punto, lineamientos: 1. Utilizar todas las 

técnicas y todas las metodologías y disciplinas  de reciente desarrollo como el control 

de calidad de materiales digitalizados, el diseño universal, diseño gráfico y la realización 

multimedial, para la producción de materiales didácticos. //2. Incorporar  en todos los 

materiales didácticos técnicas orientadas a lograr la mayor identificación de los 

estudiantes con sus materias y contenidos, tales como la multimedial, la 
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hipertextualidad metáforas pedagógicas, animación y otros recursos de la  imagen y el 

texto con alto valor estético y comunicacional. 3// Ofrecer los materiales didácticos por 

todos los medios posibles en forma complementaria y en forma alternativa, de modo 

que se optimicen las facilidades de acceso a ellos por parte de los estudiantes.// 4.  

Hacer uso extensivo de los medios de comunicación social para la dispersión, la 

distribución y la difusión de los materiales didácticos”. 

 

En resumen, mis tres mociones como conclusión son, moción de orden para que el 

documento de Lineamientos de Política Institucional 2007-2011 se envíe a revisión 

filológica.  Moción de orden No. 2, para que se nombre una Comisión que realice una 

revisión final del documento Lineamientos de Política Institucional en términos de 

revisión de calidad y moción No. 3 para que se sustituya el texto en el acápite Materiales 

Didácticos por el que acabo de leer y que se revise con base en ese, las comisiones 

que se nombren. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Nos hace llegar las mociones, don Luis. Muchas gracias. 

 

M.Sc. RENE MUIÑOS:  Buenos días, me disculpan, estoy  algo afónico.  Me voy a referir 

a dos aspectos, uno de carácter general y otro particular. 

 

Me llama la atención que realmente el documento venga avalado por el Consejo 

Universitario y sean justamente, los consejales los que estén planteando las mayores 

modificaciones, propongo, como moción sencilla que el documento con las 
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observaciones, sea visto nuevamente por el Consejo Universitario y este tome las 

acciones y desarrolle las acciones necesarias para que venga a la Asamblea una 

propuesta de Lineamientos que efectivamente cuente con el aval del Consejo en 

contenido y forma, esta es la primera.   

 

La segunda, es una inquietud sobre un planteamiento que hizo don Ramiro Porras, 

acerca de hacer algunos desarrollos del documento, en el supuesto de que luego iban a 

ser modificados con una aprobación previa, coincido con Maricruz Corrales, en que la 

redacción lleva la intención y es muy difícil, cualquier procedimiento donde se aprueben 

determinados agregos que no conozcamos al pie de la letra, ¿Por qué? porque, pueden 

haber modificaciones y orientación que es diferente y una de ellas es, por ejemplo, la 

relativa al problema del sistema y la integración de los medios.  Se ha mencionado por 

ejemplo, de una propuesta de don Ramiro Porras, que avala, vincula y que pretende 

vincular al espíritu del  documento, que sin embargo, una buena parte de los que 

estamos en este sistema de producción, digo, editorial, distribución, etc., no conocemos 

y por lo tanto, debemos ser parte de la retroalimentación para crear algún tipo de 

dictamen o lineamiento en este sentido, más bien, mi propuesta general es que los 

Lineamientos tienen que ser suficientemente abiertos, para que realmente puedan 

actuar de un modo efectivo. 

 

Los Lineamientos no pueden ir a decir, dicen lo que se quiere, pero no el cómo, ni el 

cuándo y mucho menos el detalle, sino nunca tendremos Lineamientos, llevamos más 

de un año en el proceso y realmente no sustituyen a los anteriores porque hay un bache 
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entre los dos, mi sugerencia es, Lineamiento es un documento de política institucional 

no es un documento de procedimiento institucional, ni es un plan de medidas, por lo que 

sugiero se considere en ese sentido.  Más bien, incluso, pueden ser más sintéticos de lo 

que son, si nos vamos al detalle nunca vamos a terminar.  Muchas gracias. 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ:  Quiero únicamente enfatizar un tema que tal vez, estamos 

dejando de lado y es importante, como es el asunto de los egresados y lo he dicho 

varias veces a la Federación de Estudiantes.   

 

Todas las grandes universidades del mundo tienen rastreo permanente de los 

egresados y comunicación permanente, no solamente para la bolsa de empleo, sino 

para que la Universidad aproveche a largo plazo  a estos productos que tiene, por 

ejemplo, en toda el área centroamericana no tenemos una maestría en Contabilidad 

Pura, esta posiblemente en América Latina, la tienen la Universidad de Chile y la UNAM 

de México.  En la Escuela de Ciencias de la Administración estamos pensando traer la 

maestría en línea de la Universidad Nacional Autónoma en México, sin embargo, no 

basta con esto, sino que, falta instrumentar más cosas, para mantener el contacto con 

nuestros egresados y para potenciarlos con una bolsa de empleo, que pedí 

personalmente al Programa de Recursos Humanos que se empezara a implementar en 

la Escuela.   

 

Sin embargo, a nivel de Universidad creo que debemos actuar como lo que somos, una 

Universidad Benemérita, grande y empezar a crear los lazos concretos con los 
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egresados, considero un asunto importante no solamente de empleo, sino de 

potenciación y para resolver problemas, incluso nacionales, en este país hay 5 master 

en Contabilidad Pura, no más y posiblemente en Centro América pueden haber otros 5. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Entramos a conocer las mociones que se han presentado y 

creo que las podemos dividir en dos, una como la que don Rene Muiños decía, que sea 

el Consejo Universitario el que retome la propuesta de Lineamientos y se incorporen las 

observaciones y se presente un nuevo documento y la que don Luis Fernando Díaz, 

mencionó para que por lado haya una revisión filológica, en lo que creo que todos 

coincidimos, pero la diferencia es que haya una Comisión Especial, en este caso, que 

realice la revisión final de calidad del documento y podríamos agregarle que le incorpore 

las propuestas que se han presentado.  

 

Tenemos estas dos formas alternativas de seguir adelante con el tema, me inclino más 

por la de don Luis Fernando Díaz, ya al Consejo Universitario se le remitió y en este 

momento es mejor nombrar una Comisión Ad-Hoc de la misma Asamblea Universitaria 

Representativa, quizá con las mismas personas que participaron y alguna otra que 

quiera incorporarse, tal vez algún estudiante quiera reincorporarse y yo desde luego, me 

reincorporo y que nos reunamos a más tardar el lunes para incorporar en el documento 

las observaciones que se han presentado y teniendo el lunes eso listo, tal vez el filólogo  

pueda realizar la revisión y el jueves tener un documento reelaborado y presentado de 

nuevo a la Asamblea Universitaria Representativa, resaltando sobre todo los cambios 

que el mismo incorpore, para que la Asamblea decida ese día el camino por el que 
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continuaría con la discusión hacia la aprobación de los Lineamientos de Política 

Institucional.    

Me parece don Rene Muiños que ese es un camino más expedito en este momento, no 

sé si coincide conmigo. 

 

M.Sc. RENE MUIÑOS:  Sí, integremos una Comisión que auxilie al Consejo y que sea 

visto por este y venga con el aval, porque lo que estoy temiendo es que va a trabajar una 

Comisión Técnica y estoy dispuesto a colaborar, pero que entonces vayan a seguir 

existiendo objeciones de consejales y creo que los Lineamientos son un documento de 

política institucional, un documento que su centro es el Consejo Universitario, pero 

bueno, no le veo contradicción, me parece bien lo que indica don Rodrigo. 

 

PROF. RAMIRO PORRAS:  Tal vez, una aclaración.  A veces cuesta entender un poco 

la función de cada uno de nosotros acá, voy a poner un caso extremo, en el Consejo 

Universitario puede aprobarse algo por mayoría, y este no es el caso, y que yo no esté 

de acuerdo con algo o quiera agregar algo y vengo a hacer valer aquí mi posición de 

miembro de la Asamblea, es exactamente igual que la de cualquiera de ustedes.  Por 

eso no veo contradicción, porque en el Consejo Universitario haya ocurrido una cosa y 

que se agregue nada, se agregue algo.  Vean que en el caso que propuse agregar, 

simplemente es como adecuarlo a nuevas circunstancias y es en general, no se trata de 

decir voy por este camino a favor de alguien o de otro, no.  Se trata de poner en general 

en los Lineamientos, los cuatro puntos que propuse, se pueden incorporar los cuatro, 

uno o ninguno, que deberían estar como guía de los Lineamientos para el desarrollo de 
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la institución.   

 

 

Lo otro, que también cabe y no es contradictorio a lo que propone don Luis Fernando 

Díaz, no es un documento acabado, porque si lo vemos dentro de un año vamos a 

querer agregarle más cosas.  Me inclino por la propuesta de que no regrese al Consejo 

Universitario, ya tuvimos un aval general, ahora viene la revisión filológica y ver si todo 

está adecuado y estas cosas que propusimos acá los asambleístas y quiero dejar la 

diferencia, la presento como asambleísta, no como consejal, para conocimiento de 

ustedes, si se aprueba bien, si no, el documento es suficientemente claro y contempla lo 

general de lo que queremos para la institución en los próximos años. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  La moción de orden que presenta don Luis Fernando Díaz, es 

para que se nombre una Comisión Especial que realice una revisión final de calidad del 

documento, si don Luis Fernando Díaz está de acuerdo, le agregamos para que 

además, se incorporen las propuestas que se han discutido en esta Asamblea y sería 

formada por las mismas personas que han hecho uso de la palabra. 

 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por don Luis Fernando Díaz, para que se 

nombre una Comisión Especial que realice una revisión final de calidad del documento y 

además, se incorporen las propuestas que se han discutido en esta Asamblea y sería 

formada por las mismas personas que han hecho uso de la palabra. 
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* * * 

Con 73 votos a favor, se aprueba la moción. 

* * * 

 Se forma una Comisión Especial, para que haga la revisión final del documento, 

incorporando lo que aquí se dijo y estará formada por don Ramiro Porras, Marlene 

Víquez, Luis Fernado Díaz, Joaquín Jiménez, Miguel Gutiérrez, Maricruz Corrales, Rene 

Muños, Rodrigo Arias, un representante estudiantil, que el Directorio de la Federación 

designe, para reunirse a más tardar el lunes, a efectos de tener una propuesta renovada 

de Lineamientos de Política Institucional 2007-2011  para la próxima Asamblea o una 

muy próxima. 

 

Es de interés de todos, tener Lineamientos aprobados antes de finalizar el año.  

Pasamos este punto de agenda. 

 

Lamentablemente para entrar a conocer el siguiente punto, no tenemos el quórum 

suficiente y la creación de una Vicerrectoría de Investigación o cualquier Vicerrectoría 

requiere de votación calificada, es decir, dos terceras partes de la totalidad de miembros 

posibles de la Asamblea Universitaria y según los últimos números, estamos presentes 

80, ya que se retiraron algunos, pero con 80 no tenemos quórum para conocer el 

siguiente punto de la Asamblea Universitaria Representativa, que de todas formas está 

convocada para abordar este tema en la próxima sesión del jueves y continuar con los 

otros puntos de dicha agenda, todos los cuales necesitan mayoría calificada para 

resolverse.  Es decir, que si estamos con un quórum de 80, la Asamblea sería 
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infructuosa, insuficiente para conocer esos puntos que han sido convocados. 

 

 

Hacer un llamado para estemos todos presentes y aquellos compañeros que sabemos 

que no están y tengo la lista de los que no están, llamarlos para que hagan el esfuerzo, 

porque la Universidad requiere que avancemos en la definición de esos temas cruciales 

para nuestro fortalecimiento como Universidad Pública, como Universidad Benemérita 

que tiene una misión creciente que cumplir en nuestra sociedad. 

 

Nuevamente agradecerles a todos su presencia y muchas gracias.    

 

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

 

 

 
Transcripción: 
Theodosia Mena Valverde 
Secretaria Asamblea Universitaria 
Noviembre, 2007 

 

 

 

 


