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* * * 

 

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

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

momento contamos con 84 personas, lo cual es un quórum suficiente para sesionar, 

pero no para reformar el Estatuto Orgánico y para votar la creación de la Vicerrectoría de 

Investigación.   Para tal efecto, hacen falta 7 personas y llegar a 91.  ¿Por qué 91? 

Quiero hacer la aclaración en esta Asamblea, la semana pasada les decía que 88, pero 

como hubo algunos cuestionamientos en cuanto a la conformación de la Asamblea 

Universitaria Representativa, me avoqué a revisarlo con el Secretario del Tribunal, el día 

de ayer, teníamos diferencia de 1 en cuanto a miembros exoficio, eso hace que subiera 

de 40 a 41 los miembros exoficio, yo partí de 40 como recordarán según lo que les dije la 

semana anterior y con el Tribunal nos daban 41, al que no contábamos era al Defensor 

de los Estudiantes, entonces, al ser 41 los miembros exoficio pasaban a ser 61 los 
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representantes, serían 102,  se mantienen  33 la cantidad de estudiantes, nos lleva a 135 

al ocupar dos terceras partes requerimos 91, en este momento contamos con 84 

personas.   

 

Aclarar,  ante la Asamblea Universitaria Representativa debido a que ha habido algún 

cuestionamiento en esta semana, en cuanto a la legalidad de la misma, lo vimos la 

semana pasada en cuanto a los cuestionamientos sobre la representación estudiantil, 

todos los estudiantes, lo reafirmo hoy otra vez, están legítimamente habilitados para 

participar  en la Asamblea Universitaria Representativa, están legalmente acreditados 

como representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa de la UNED, 

investidos con todos los derechos y deberes de un miembro de la misma y esto no se 

les puede quitar, por lo tanto, es legal la convocatoria a los estudiantes.  Sin embargo, 

esta semana la duda derivó de un cuestionamiento en general de ¿cómo está 

conformada la Asamblea Universitaria? Y precisamente por eso me avoqué a revisarlo 

con el Tribunal Electoral de la UNED, partiendo del número de miembros exoficio que 

son los que señalan el Art. 6, inciso a) del Estatuto Orgánico, que es la base a partir de 

la cual, comienzan todos los demás cálculos, porque esa base representa un 40% de un 

número intermedio, que se completa con un 60% de los representantes, ahí es donde el 

41 + 60% nos llevan a 102 y sirve de base para que por regla de 3, definamos cuánta es 

la cantidad de estudiantes, para que al final, los estudiantes sean el 25% de la totalidad 

de miembros, ahí es donde tenemos los 33 estudiantes, de los cuales 32 están 

habilitados en este momento. 
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Les mencionaba la semana anterior, que en cualquier cuatrimestre se puede dar que un 

estudiante ya no esté matriculado y pierde una de las condiciones para ser 

representante, puede que se gradúe, que esté fuera del país, en fin, pueden suceder 

tantas cosas y por eso el mecanismo que está concedido desde el Estatuto Orgánico, 

es de delegación en el proceso de selección de representantes estudiantiles. 

 

Por otra parte, con el Dr. Celín Arce Gómez y con otro abogado, estuve analizando 

sobre la legalidad de la convocatoria de la Asamblea Universitaria, porque como se ha 

querido plantear esa duda y tengan certeza que no hay absolutamente ningún problema.  

No hay ningún órgano superior a esta Asamblea, partamos de este hecho, la Asamblea 

Universitaria Representativa de la Universidad Estatal a Distancia no tiene ningún órgano 

superior, no tiene tampoco externamente a la UNED, ningún órgano de control, somos 

autónomos, efectivamente autónomos, no hay en este país, ni en ningún otro país y 

como me decía este otro abogado con el que conversé, ni en este planeta ni en ninguno, 

hay nadie con capacidad jurídica para declarar la nulidad de una Asamblea de la  UNED 

y sobre los acuerdos que tomemos, se podría apelar a alguno de ellos si se toman 

ilegítimamente, pero no por la Asamblea. Si se podría actuar contra la Asamblea misma, 

si hay violación de derechos fundamentales, como podría ser, más bien, prohibirle a un 

estudiante o a alguien acreditado que participe en la Asamblea, no lo contrario. 

 

 

Quería dejar esto claro, de todas formas, se están haciendo las consultas legales para 

que cuente todo ello por escrito, como lo vimos la semana pasada también, que aquí se 
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tomó la decisión que la Oficina Jurídica y el Tribunal Electoral de la UNED nos aclararan 

antes de terminar el año, decía la moción, la legalidad que se cuestionó, en cuanto a la 

convocatoria de los estudiantes, pero dadas las dudas que se han querido sentar, no sé 

con qué fin realmente, en cuanto a la legitimidad de la Asamblea, quería transmitirles que 

lo he discutido con el Dr. Celín Arce y con otro abogado de mi confianza y hemos llegado 

a las mismas conclusiones y espero que la Oficina Jurídica antes de concluir el año, nos 

razone extensamente la situación de legalidad de la conformación de la Asamblea 

Universitaria Representativa.    

 

Por otro lado, se ha dicho que no se está de acuerdo con la forma como se calcula el 

número de estudiantes, bueno, esa fórmula como se ha definido del número de 

estudiantes que asisten a la Asamblea, que es lo que les reseñé hace un rato, es la 

misma que siempre se ha utilizado desde que se reformó el Art. 6 del Estatuto Orgánico, 

desde siempre se ha calculado de esa manera, es más, si uno se va a leer el Acta, se 

da cuenta que dentro de las discusiones que hubo se fue sentando las bases de esta 

manera de cálculo.  Fue posteriormente, cuando se quiere revisar integralmente el 

Estatuto Orgánico, cuando entra la duda que hay dos o tres totales y donde se dice que 

hay un 125%, el cual se deriva de la misma Asamblea donde se reformó el Estatuto 

Orgánico porque lo que va es formando diferentes totales, hasta llegar a un total final que 

es el que incorpora a los estudiantes, parte de la definición de los miembros exoficio que 

son un 40% de un número, un 60% son representantes para llegar a un 100% de un 

subtotal, pero por otro lado, se dice que los estudiantes son un 25% de la totalidad, 

entonces por simple regla de 3, calculamos  sobre ese subtotal, cuántos son los 
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estudiantes necesarios para tener de un nuevo total que ellos sean un 25% y eso es lo 

que se ha hecho desde entonces en la conformación de la Asamblea Universitaria 

Representantita de la UNED, la cual se convoca legalmente, completamente apegada a 

la legalidad que nos rige como Universidad, como institución pública en nuestro medio.  

En este momento tenemos 87 personas. 

 

SR. RAMIRO PORRAS: Buenos días.  Don Rodrigo, no quiero discutir sobre esto, me 

parece que es una interpretación que se ha dado, no tengo ninguna objeción sobre 

legalidad ni cosa por el estilo, ya la Asamblea Universitaria, decidió, el Tribunal Electoral, 

la Oficina Jurídica, de eso no tengo ninguna observación. 

 

Tenemos que darle prioridad al cambio del Art. 6 que va a resolver esto de una vez por 

todas, en algún momento lo vamos a hacer y espero que sea en este año.  En único que 

difiero con lo que usted ha dicho don Rodrigo, es que matemáticamente el asunto es 

muy complejo, porque si leemos bien el Estatuto Orgánico, 40% del total de los 

miembros de la Asamblea, igual que dice 25% del total de los miembros de la Asamblea 

para los estudiantes, hago esta aclaración porque estoy de acuerdo con usted, que el 

cálculo de los 33 estudiantes está hecho sobre la totalidad, es decir, sobre un número 

que es 133, 135, en donde 33 efectivamente es un 25%, pero el Estatuto Orgánico dice 

que el 40% de los miembros exoficio, debe calcularse sobre la totalidad, o sea, la 

totalidad serían los mismos 133 sobre los que habría que calcular y si calculamos el 

40% de esa totalidad, ya no serían 133 si no serían más, matemáticamente y la gente de 

la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales podrían hacernos la formulita, al final de 
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cuentas, nos da que 125 es igual a 100, lo cual es un absurdo matemático, en este 

momento, tenemos que utilizar lo que es la costumbre, para seguir trabajando, pero 

hago la observación, porque así como los estudiantes se calculan sobre la totalidad, ese 

40% también dice expresamente en el Estatuto Orgánico que es sobre la totalidad.   

 

Es nada más una aclaración, no me opongo a seguir en esto, pero sí instarlos a que la 

reforma al Art. 6, es indispensable para que esto no se vuelva a presentar. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Efectivamente, hay esos tres totales, como dije antes en la 

redacción del Art. 6, hay una única interpretación que desde la reforma del Estatuto se 

ha aplicado, y la que yo reseñé, no existe esto que dice don  Ramiro Porras, que 

entonces nos vamos a un número altísimo, ¿Por qué? Porque como principio general de 

derecho, además, se aplica la costumbre que desde el año 1994 se ha venido aplicando 

en cuanto a la conformación de la Asamblea Universitaria Representativa y donde 

además, como dicen los abogados, el espíritu de la Ley, el espíritu de la reforma, cuando 

leemos las actas de esa Asamblea Universitaria, nos llevan precisamente a cómo se 

fueron sumando diferentes cantidades para sentar una base, que sirviera como punto a 

partir del cual, se estableciera la totalidad de la Asamblea, de la cual, un 25% fueran 

estudiantes, es una lucha que en esa Asamblea dan los representantes estudiantiles.   

Efectivamente, en la lectura del artículo se presentan esas dudas y por eso es que hay 

que presentarlo ante la Asamblea Universitaria, un acuerdo del Consejo Universitario 

para aclarar esas dudas que se han presentado, que surgieron cuando se entró a la 

discusión integral del Estatuto Orgánico, pero que no nos hemos separado en ningún 
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momento de lo que ha sido la norma en la convocatoria de la Asamblea Universitaria 

desde la reforma de este Art. 6, por eso afirmo categóricamente que la Asamblea está 

legalmente constituida y legítimamente convocada.  Lo contrario sería decir, que la 

Asamblea jamás se podría reunir para nada, ni siquiera para reformar ese artículo, que 

es urgente reformarlo y tomar decisiones que le corresponde a este órgano de Gobierno 

dentro de la Universidad Estatal a Distancia. 

 

Se les entregó el Acta correspondiente a la sesión de la semana anterior y no habiendo 

observaciones, se da por aprobada el Acta No. 073-2007 celebrada el 8 de noviembre 

del  2007. 

 

Como todos recuerdan, se dio la discusión de Lineamiento de Política Institucional que 

era el primer punto convocado, ese primer punto, luego de las propuestas que se 

recibieron en Asamblea por diferentes miembros, se designó una Comisión para que 

revisara los Lineamientos planteados, se atendieran las propuestas que se estaban 

presentando, las incorpora y reelaborara el documento para traerlo nuevamente hoy.  

Dentro de unos minutos debe estar llegando debidamente reproducido el nuevo 

documento.   

 

Resaltar que nos reunimos el lunes en la mañana, incluso, suspendimos la sesión del 

Consejo de Rectoría para habilitar el espacio a que se reuniera esta Comisión Especial 

de la Asamblea, estuvimos casi todos, don Ramiro Porras se excusó,  no se había dado 

cuenta de la convocatoria ese día, y luego justificó que no había podido llegar 
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precisamente por ello y  los demás estuvieron presentes, se avanzó, no se terminó, el 

martes no podíamos continuar, tenía un compromiso ineludible en Puntarenas, con el 

señor Presidente de la República que llegaba a colocar la primera piedra para el Centro 

Universitario en Puntarenas, continuamos ayer, para terminar la revisión.  Se solicitó una 

revisión filológica también y todo iba en simultáneo y como en relevos, hace unos 

minutos se entregó la versión debidamente revisada por los filólogos y de inmediato se 

pasó a reprografía  y en breve se está distribuyendo. 

 

No obstante, debemos de continuar con el análisis de la agenda planteada, dentro de la 

agenda tenemos la creación de la Vicerrectoría de Investigación, lamentablemente no 

hay quórum suficiente para votar la propuesta, estamos 87 personas, faltarían 4 

personas para votarlo.   

 

Vamos a hacer una pausa para distribuir los Lineamientos de Política Institucional y se 

distribuya, mientas vemos si se completa la cantidad de miembros de la Asamblea 

Universitaria Representativa. 

 

 

 

Me comunican que tres personas la semana anterior llegaron tarde y no se 

juramentaron, para proceder a juramentarlos, ellos son Luis Eduardo Salazar Alvarado, 

Milton Ureña, Carlos Enrique Agüero y Gerardo Campos.  
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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 

representación, ante el máximo cuerpo de Gobierno de la Universidad Estatal a 

Distancia, que están asumiendo a partir de su elección y ratificando hoy con la 

juramentación. 

 

* * * 

 

Para entrar al análisis del nuevo documento de Lineamientos de Política Institucional, le 

pido a la señora Maricruz Corrales que haga como una introducción de las principales 

reformas que se dieron y hago una aclaración que me pidió don Ramiro Porras, en el 
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sentido que él no llegó a la reunión que tuvimos el lunes, porque hubo algún problema en 

la transmisión de la convocatoria y no se había enterado que se reunían el lunes y por 

eso no estuvo en la reunión, hago la aclaración a solicitud de él. 

 

SRTA. MARICRUZ CORRALES:  Buenos días a todos.  Un documento como este 

requiere de la atención, revisión, reflexión de cada uno de nosotros, la Comisión que la 

Asamblea Universitaria Representativa nos encomendó revisarla, tuvimos hasta donde 

pudo, por algunos párrafos y la redacción que presentaba el mejor de nuestros 

esfuerzos para que prevaleciera el mismo sentido, idea, rescatar lo que entendíamos 

para efecto de no variar lo que en diferentes etapas se había venido aprobando como 

parte de los Lineamientos; otro esfuerzo que se hizo fue velar que coincidiera con las 

mociones aprobadas del III Congreso, que lo tuvimos como referente y lo otro, es que  

tratamos de darle una consistencia de presentación en el sentido de que está dividido en 

tres grandes secciones y a su vez, en apartados, cada una de ellos tienen un párrafo 

introductorio, por lo cual tratamos que quedara la definición del proceso, la actividad o lo 

que realmente iba a explicar el apartado o subapartado, lo que no había presente en este 

documento originalmente lo extrajimos, o de las mociones del III Congreso o de los 

Lineamientos anteriores, de manera tal, que tratamos de la mejor manera posible, no 

variar la interpretación a la que la comunidad en sus diferentes foros, había llegado para 

elaborar el documento. 

 

De que sí tiene que disculparse la Comisión, es que en nuestro correr de estos días y a 

pesar que se le invirtió muchas horas de discusión la tabla de contenidos no está 
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verificada, es visible el error que da y además, que realmente se trabajó en tres 

máquinas y en diferentes tiempos, por lo que a partir de la página 12 se descuadró la 

numeración, lo que se quiere es que sepan que esos detalles de último momento, que 

son meramente de formato, una vez que se apruebe como tal el documento, se variará.  

 

En términos generales, lo que hay de posible diferencia, como les expliqué, tratando de 

que tuviera consistencia interna, con las mociones aprobadas del III Congreso, sin 

descuidar que el documento tenía cierta intencionalidad manifiesta y la idea era que 

muchos de los párrafos que tenían una estructura ambigua o que presentaban una 

redacción más compleja de lo necesario para decir exactamente lo mismo, o que no 

daba lugar a tener una lectura fluida, lo que se hizo fue cortar párrafos para respetar esa 

situación. 

 

En términos generales, falta incluir el hecho del benemeritazgo, como antesala para lo 

que es la nueva condición de la Universidad.  También como es una introducción de todo 

el proceso realizado, es preciso incluir la disposición que hizo la Asamblea en el sentido 

de crear la Comisión de revisión, es un mero párrafo para terminar metodológicamente 

de describir el proceso.   

 

Con respecto a los medios de comunicación masiva, las posibilidades que se le abren a 

la UNED en caso de aprobación de esta Ley que se está proponiendo, quedó previsto, 

pero no se puede nombrar aún lo de la Ley, pero sí incluir, tanto en docencia como en 

materiales didácticos esos aspectos. 
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Se incluyó lo de la orientación a los estudiantes, lo de la bolsa de empleo para los 

estudiantes, la ampliación del concepto que no solo generamos o producimos 

conocimiento, sino también, lo aplicamos y lo divulgamos.  También una revisión 

conceptual de lo que es tener claridad de las tres funciones universitarias esenciales y 

luego nuestra forma de dar la docencia o ayudar a que los estudiantes aprendan dentro 

de la modalidad a distancia, mediante la producción y mediación de los diferentes 

recursos didácticos que la Universidad tiene para tal efecto. 

 

La idea fue buscar de principio a fin, que cada  uno de los procesos enunciados no 

entraran en contradicción con ellos mismos, ni con lo que teníamos aprobado y de esa 

manera no sé si podríamos dar lectura o dar un tiempo prudencial para que cada uno 

revise. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Si alguien quiere hacer uso de la palabra.    Para los que quieren 

referirse al documento y resaltar lo que decía Maricruz Corrales, en el sentido de que se 

buscó la reformulación del documento respetando el que ya se había entregado 

anteriormente, pero buscando dar coherencia, evitar contradicciones, simplificación en 

algunos casos en la redacción y que fuera totalmente consecuente con las mociones 

aprobadas en el Congreso Universitario del año anterior, además, de la revisión filológica 

que se había mencionado en esta Asamblea. 

 

En las reuniones a las que hice referencia, estuvimos presentes René Muiños, quien 
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había tenido algunas inquietudes la semana anterior, lo mismo que Maricruz Corrales, 

Marlene Víquez, Joaquín Jiménez, Luis Fernando Díaz, Miguel Gutiérrez y yo.  Se 

compartieron las inquietudes de unos y otros, las propuestas concretas sobre el 

documento y todo se fue haciendo de consenso en este grupo, en cuanto a la manera 

que quedara redactado, no sin largas discusiones, a veces, en cuanto a la colocación de 

una palabra, o la colocación de un paréntesis, en fin, fue extensa la discusión para llegar 

a consensuar este documento. 

 

SRA. IDA FALLAS:  Realmente, en este corto tiempo, lo que me concentré fue en leer el 

tema de docencia, que era el que me preocupaba del documento original, y realmente 

felicitarlos porque se nota una mejora significativa. Quería hacer simplemente 

observaciones de ausencia del tema de apoyo a la diversidad, que debemos 

contemplarlo en el marco de la Ley 7600 en Docencia, no sé si se abordó, pero en 

Docencia de fijo deberíamos de contemplar el apoyo a la diversidad y el apoyo a la 

multiculturalidad, incluir uno de estos.  En el punto e), f) y g) hablan de autoevaluación y 

autorregulación del estudiantes, sin embargo, el tema de autoevalaución propiamente 

cómo esa búsqueda y ese proceso de mejoramiento continuo no está abordado, y el 

tema de Docencia los que estamos viviendo ese proceso sabemos que es sustantivo y 

deberíamos de tratar el tema de autoevaluación y que no  puede quedar ausente, de las 

políticas, 

 

En el punto k) habla que el planeamiento y la gestión curricular debe de ser en función de 

los intereses y necesidades de los estudiantes y de las finalidades de su gestión, pero la 
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gestión curricular, en este punto plantea entonces que eso es en lo que se basa, de lo 

que necesiten los estudiantes y para una gestión curricular como Universidad debe ser 

propositiva, atender las demandas de la sociedad y debe ir proponiendo nuevos campos 

del saber, abrir brechas, más que responder simplemente a necesidades de los 

estudiantes. 

 

Finalmente, en el punto g), es simplemente una cuestión que no queda muy clara, es 

fundamental, pero lo plantea de diferentes ambientes de aprendizaje para construir un 

conocimiento crítico a partir de la comparación y el aporte de cada uno; ese “cada uno” 

no queda claro, me imagino que se refiere a los diferentes ambientes de aprendizaje, 

pero me parece que debe mejorar un poco la redacción. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Lo de atención a la diversidad, Ida, lo habíamos visto en la parte 

de atención al estudiante y sería bueno revisarlo si cumple con lo que usted señalaba.  

En la página 20, punto l), dice: “Ampliar las opciones de la oferta académica  para  los 

estudiantes con necesidades educativas especiales y acondicionar las áreas de 

infraestructura, materiales educativos, becas y de equipo”. 

SR. MARIO VALVERDE:  Buenos días.  Felicitar a los miembros de la Comisión que 

hicieron estas reformas a los Lineamientos de Política Institucional.  He leído la parte de 

Extensión y me parece muy bien, sobre todo la ampliación del punto i) de la vinculación 

de la Universidad con organismos internacionales y nacionales. 
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Me interesa, sobre todo una consulta de la parte del financiamiento en la página última , 

punto d), dice: “Utilizar la dotación creciente de recursos provenientes del FEES para 

reforzar las áreas sustantivas de la Institución.”  No sé, si eso hay que hacerlo por 

porcentajes, si es de acuerdo a las necesidades, y después, quiénes son los que 

definen las áreas sustantivas de ese tipo de necesidades, si tienen o no que estar 

incluidos.  Muchas gracias. 

 

SR. JOSE LUIS TORRES:  Buenos días.  En realidad, felicitar a la Comisión, me parece 

que hay elementos importantes que se han incorporado, me complace mucho la parte 

de docencia, lo que tiene que ver con materiales didácticos, hay un reflejo claro de lo que 

se está haciendo en este momento y de lo que se ve a futuro.  Comparto con Ida Fallas, 

el punto e) de Docencia, donde plantea de una manera general, me parece que queda 

un poco por fuera la autoevaluación, acreditación y los planes de mejora de la 

Universidad y es una columna vertebral que todos sabemos que está propiciando un 

cambio fundamental en la universidad y lo otro, es la moción I o II del Congreso, no 

queda incorporada la progresiva incorporación de la Universidad al desarrollo del 

aprendizaje en línea, ese es un lineamiento fundamental que el Congreso Universitario 

demandó y me parece importante que quede como lineamiento en docencia. 

 

En la parte de materiales didácticos me parece bien la incorporación, cuando se 

incorpora una visión diferente a todo lo que estamos haciendo, lo dice muy bien y la 

iniciativa del señor Rector en el punto d) incorpora el tema de la radio y la televisión, 
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cuando hablamos de incorporar intensivamente los medios de comunicación social, el 

modelo educativo que aplica la UNED, lo cual será un cambio trascendental de la 

Universidad, el desarrollo de materiales y está muy bien consagrado en dicho punto. 

 

En lo que es la parte de Extensión y demás de la oferta académica, me parece que los 

Lineamientos de Política Institucional están bien claros, fundamentalmente, atender las 

necesidades del país, una oferta flexible, dinámica en relación con la sociedad 

costarricense y eso me parece que alcanza los objetivos que estamos haciendo, igual 

en el campo de la investigación. 

 

SRA. SANDRA CHAVES:  Buenos días.  Específicamente en la página 19, Atención al 

Estudiante, punto f), el cual dice: “Brindar información oportuna por parte de la Dirección 

de Asuntos Estudiantiles (DAE), acerca de la población estudiantil, a las diferentes 

instancias académicas y administrativas que favorezcan la atención al estudiante”,  

considero importante que se indique que la información debe ser un proceso 

bidireccional, tanto de Dirección de Asuntos Estudiantes como de las otras instancias 

para poder atender de una manera más práctica las necesidades de la población 

estudiantil. 
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En la página 20, punto o), el cual dice: “Crear la bolsa de empleo que promueva el 

bienestar laboral de nuestros egresados”, considero pertinente que se indique para los 

estudiantes activos. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Le rogaría a los que se han referido a puntos concretos que los 

pongan por escrito y nos los hagan llegar.  Porque estamos de previo a la aprobación de 

los Lineamientos de Política Institucional y cualquiera de estas sugerencias se pueden 

incorporar antes de votar el documento. 

 

SRA. MARITZA ESQUIVEL:  Buenos días.   Quiero dejar constancia hoy, en el registro 

histórico institucional, de que la Universidad y doña Rita Ledezma no me dejará mentir 

corrigió una omisión histórica en cuanto a la materia comunicacional, que ya están 

incorporados en las diferentes propuestas de Lineamientos, la comunicación y pienso 

que esta es una omisión  que se había arrastrado, don Enrique Villalobos, por muchos 

años planteó y no se había considerado y creo que este es un avance que como 

institución damos, en considerar la comunicación un punto fundamental para nuestro 

quehacer. 

SR. OLMAN DIAZ:   Buenos días.  Referirme y reconocer la inclusión de este artículo en 

la página 21,  en Desarrollo Personal,  el cual dice: “Mejorar y diferenciar los sistemas 

de incentivos y regímenes de carrera universitaria y profesional” yo había puesto 

diferente, pero me doy por satisfecho con la redacción.     
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En cuanto a la propuesta de la Vicerrectoría, es un paso importante, así como la 

Extensión, es parte de ese tripo, donde se sustenta la Universidad y me parece que en 

carrera profesional las labores de extensión no se han considerado como elementos 

válidos, para su reconocimiento y la Universidad con esa idea de ir a fortalecer la 

extensión, me parece que una fórmula, no la  única, es reconocer al profesional que 

incursiona en extensión, al igual que se le hace en investigación y me parece que aquí 

está dibujado el espíritu de esas tres áreas y agradecer la inclusión, me doy por 

satisfecho con la redacción. 

 

SR. LUIS FERNANDO BARBOZA:   Buenos días.  La observación es en la página 18, 

sobre la Gestión Administrativa, de los Centros Universitarios, el punto 2.1, dice: “Los 

centros universitarios deben avanzar hacia acciones sustantivas…” estoy 

recomendando por acciones de desconcentración de servicios que en su conjunto 

logren mayores impacto en sus mayores áreas de influencia y todo lo demás queda 

igual. 

 

En el punto d), dice: “ Coordinar con las instancias pertinentes para facilitar el desarrollo 

de su trabajo en la perspectiva planteada” la recomendación sería: coordinar con las 

instancias académicas y administrativas para facilitar el desarrollo de su trabajo en la 
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perspectiva planteada, en el sentido de analizar la autoridad administrativa y técnica del 

acuerdo tomado en la sesión 1504-2001, del Consejo Universitario. 

 

SR. RAMIRO PORRAS:  Me doy por satisfecho de las observaciones que hice en la 

sesión pasada, una de ellas no se incorporó, pero es un asunto que se debe discutir en 

el Consejo Universitario, y es lo que tiene que ver con la parte de Vida Estudiantil. 

 

El resto coincido con la observación que hizo don Luis Fernando Barboza, pero tal vez, 

no es el lugar donde ponerlo, me parece, que el término de la desconcentración y la 

referencia al acuerdo del Consejo Universitario, deben ser parte de este documento, tal 

vez como un punto adicional, donde dice:  “Los Centros Universitarios como espacios 

académicos institucionales atenderán los siguientes lineamientos” agregar ese, poner 

específicamente en algunos de los lugares, el acuerdo del Consejo Universitario y el 

camino a la desconcentración que me parece importante que queden especificadas las 

dos cosas. 

 

En cuanto a la parte de Producción de Materiales Didácticos, me parece que también 

llena el espíritu de lo que queríamos con eso y me alegra que tanto, don Luis Fernando 

Díaz como don Rene Muiños, estuvieran en la Comisión y que esto sea parte del 

consenso de la Comisión.   Si me lo permiten, en el punto c), página 13, dice:  “Ofrecer 

los cursos por todos los medios didácticos” y tal vez en lugar de “posibles”, necesarios, 
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lo cual nos da un nivel de acción un poco más amplio, lo dejo como una propuesta. Me 

parece que posibles nos limitaría la acción hacia buscar cosas nuevas que surgen en el 

camino. 

 

SRA. LILLIAM MARELI QUESADA:  Buenos días.  Quisiera hacer una observación en la 

página 19, en el apartado de Atención al Estudiante, inciso g).  En ocasiones anteriores, 

los estudiantes habíamos expresado a esta Asamblea, que si bien es cierto algunos 

trámites estudiantiles se habían desconcentrado a los Centros, no eran tan ágiles, creo 

oportuno que en este punto g), está bien simplificar los trámites y desconcentralos, pero 

también agilizarlos en cuanto a tiempo.  Cuando esos trámites son de Centros Rurales, 

depende del correo interno y eso tarda más, tal vez, agregar, agilizar, o no sé, si se 

agrega que es en cuanto a tiempo. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Me parece suficiente con agilizar.  

 

SRA. VILMA PEÑA:  Buenos días.  Me parece importante la observación que hacía el 

compañero Olman Díaz, en cuanto a dar un poco más de fuerza a la participación de las 

personas que elaboran y trabajan proyectos en la Extensión Universitaria. 

 

También algunas observaciones pequeñas y me interesa que se apliquen.  Una es 

eliminar el tema de “medio” y dejar solamente ambiente, hay varias expresiones al 

respecto y cuando se habla de modelo de desarrollo, en la página 6, dice. “La 
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Universidad frente al modelo de desarrollo”  no sé si será modelos de desarrollo, tal vez, 

repensar desde un plural y cuando llegamos al punto de Gestión Administrativa, me 

parece, que por la misma experiencia diaria, de repente deberíamos de darle un peso 

más importante al quehacer administrativo, porque cómo hacemos el resto de la labor 

universitaria sin el soporte administrativo, cuando leo “Gestión Administrativa” 

inmediatamente vamos a los Centros Universitarios y se podría destacar que coadyuva 

toda la acción académica y que es parte y finalmente, en la página 13, me parece que 

podríamos agregar en el punto d), donde dice: “Incorporar intensivamente los medios de 

comunicación social” agregaría de educación a distancia en el modelo educativo que 

aplica la UNED para su oferta académica, me parece que lo enlaza perfectamente con 

el Estatuto de Creación de la Universidad. 

 

SR. OLMAN DIAZ:  Hay un tema que Ciencias Exactas y Naturales no ha preocupado  y 

lo hemos estado valorando bastante, y son los laboratorios de ciencias y los de 

informática.  Hay varios capítulos donde se podría pensar que está, uno que dice: 

“Fortalecer y ampliar las plataformas de la UNED, en lo que a equipamiento y 

dispositivos de redes y conectividad se refiere” .  Otro donde dice: “Dotar a los Centros 

de la infraestructura necesaria para el acceso a diferentes medios y recursos” . 

 

Está un poco insinuado, pero me parece que nosotros hemos venido sintiendo la 

necesidad de cara a procesos de acreditación, donde la Universidad  viene con gran 

fuerza y la parte de infraestructura y equipo en laboratorio, nos convierte en una debilidad 

muy fuerte y quisiera proponer donde dice: “Inversión e Infraestructura” un nuevo aparte, 
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para hacer mención y que quede bien claro que tenemos que hacer un gran esfuerzo en 

laboratorios, de cara a la acreditación, lo cual está manifiesto muy fehacientemente. 

 

SR. RODRIO ARIAS:  Les recuerdo que nos hagan llegar las propuestas de 

modificación, en relación con este documento por escrito, para poderlas incorporar 

antes de someterlo a la aprobación final por parte de la Asamblea. 

 

Dentro de las consultas que hubo, el resto fueron propuestas, don Mario Valverde nos 

preguntaba sobre la última página, referente al inciso d), estamos hablando en materia 

programática y presupuestaria. Podríamos decir, que se trata de políticas 

presupuestarias, las políticas son resorte del Consejo Universitario dentro de la UNED y 

lo que busca este punto, al incorporarse como lineamiento de política institucional, es 

que hay como dos niveles de política, institucional que orientan la elaboración del Plan de 

Desarrollo y las políticas más específicas, que son materia del Consejo Universitario, 

según el Estatuto Orgánico y dentro de estas están las políticas presupuestarias.  No se 

pueden asignar porcentajes de previo, porque esto responde a la elaboración, por un 

lado del Plan de Desarrollo, pero luego a los planes específicos año a año, por eso decía 

que es una materia programática con implicaciones evidentemente presupuestarias. 

 

El Consejo Universitario es el que tendría que definir con base en este lineamiento, la 

manera cómo esos recursos crecientes que provienen del FEES, se orienten a 

fortalecer áreas sustantivas de la Universidad.  De hecho,  para mencionar un ejemplo, 

si nos vamos a ver la propuesta de Creación de la Vicerrectoría de Investigación en el 
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financiamiento hay un esbozo de política presupuestaria, cuando se dice que un 

porcentaje de los recursos de la nueva Ley, serían orientados específicamente a crear 

un fondo de desarrollo para proyectos de investigación; de igual manera, fija un 

porcentaje del FEES como base para incorporarlo en el funcionamiento en el área de 

investigación de la UNED, obviamente, son porcentajes mínimos que servirían como un 

piso a partir del cual se pueda seguir creciendo., pero eso es como una mención de lo 

que sería una política presupuestaria, que no pueden ser muy rígidas, porque somos un 

mundo muy cambiante, desde ese punto de  vista, no correspondería a la Asamblea 

establecer porcentajes, porque imagínense que falta de flexibilidad se tendría después 

para  necesidades específicas, que se presentan año con año, en la labor de 

elaboración y aprobación del Plan Anual Operativo y del Presupuesto de cada período. 

 

En este caso, es un lineamiento, claro para que el Consejo Universitario dé estos 

Recursos crecientes que vienen gracias a las nuevas negociaciones vinculadas con el 

FEES,  que se han logrado en estos años y que nos permiten hoy una ligera flexibilidad 

financiera que estos recursos sirvan para fortalecer áreas sustantivas de la Universidad 

y ahí, dar espacio para la definición de políticas presupuestarias que respondan a las 

prioridades que se establezcan en la institución y que precisamente, estos lineamientos 

tienen que dar paso, casi de inmediato a la presentación y pronta aprobación del Plan 

Institucional de Desarrollo, que es donde se concreta lo que se deriva de los 

Lineamientos y ese Plan de Desarrollo Institucional, da lugar a planes específicos, en 

cada uno de estos campos.  
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El Plan de Desarrollo Institucional, no podemos presentarlo ni aprobarlo en el tanto no 

estén aprobados los Lineamientos de Política Institucional, porque todo va concatenado 

y precisamente en estos otros documentos, para responderle a Mario Valverde, tienen 

que quedar planteadas esas políticas de uso de recursos de la Universidad. 

 

SR. MARIO VALVERDE:  Me doy por satisfecho con la respuesta y sobre todo confiando 

en que el Consejo Universitario tiene que marcar las políticas posteriores.  También 

estoy de acuerdo que un logro importantísimo en lo que es el FEES y  parte BIP por 

parte suya, para las universidades y creo que en Consejo Universitario se van a dar las 

diferentes políticas, incluyendo las salariales y retiro la moción, muchas gracias. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Alguna nueva propuesta sobre los Lineamientos, que Maricruz 

está recibiendo las diferentes mociones que se han presentado.   

 

En el área de investigación, para que conste en la Asamblea Universitaria, el último de 

los incisos decía crear la Vicerrectoría de Investigación, ahora lo desarrollamos un poco 

más para que responda estrictamente a lo que dice la aprobación del Congreso 

Universitario del año anterior y dice: “Crear y desarrollar la Vicerrectoría de Investigación 

para la gestión idónea del sistema” precisamente está hablando del sistema institucional 

de investigación, el cual es el que se desarrolla en la moción del Congreso y se 

desarrolla también con estos Lineamientos, para que de igual manera conste en la 

Asamblea de este día.  
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SR. VIGNY ALVARADO:  Buenos días.  Algunas recomendaciones en la parte de 

infraestructura, particularmente en el punto a) donde se señala, desarrollar los sistemas 

de información institucional para aumentar y mejorar el desempeño de todos los 

procesos, la recomendación sería, desarrollar sistemas de información institucionales 

para procesar, comunicar de manera eficaz y económica la información requerida en el 

desarrollo de los procesos para el alcance de los objetivos institucionales.   

 

En el punto b), señala, fortalecer y ampliar las plataformas  tecnológicas, la 

recomendación sería fortalecer y ampliar la infraestructura tecnológica de la UNED, 

plataforma es una cosa, e infraestructura es lo que tiene la institución en particular. 

 

En cuanto al punto c), considero que ese punto completo debe trasladarse al apartado 

de Planificación, igual que el punto d), porque aquí no hay ningún desarrollo, ninguna 

inversión tecnológica, ninguna aplicación de tecnología, es básicamente reorganizar los 

procesos y sus normativas. 

 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Vamos a ver las diferentes mociones que se recibieron. 

 

La señora Ida Fallas Monge, incorporar el siguiente lineamiento; en el Capítulo de 

Docencia, páginas 12 y 13. 1. Promover los procesos de autoevaluación como 

mecanismos para la búsqueda de calidad y de mejoramiento continuo. 2.  

Promover una cultura de inclusión que apoye y fomente la diversidad en todas 
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sus dimensiones.  Una tercera propuesta en el punto k, agregar: demandas de la 

sociedad y la misión de la Universidad como generadora y propulsora de nuevos 

campos del saber. 

*  * * 

Se someten a votación las mociones presentadas por la señora Ida Fallas Monge, con el 

propósito de ser incorporadas en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :   77 

VOTOS EN CONTRA :    0 

SE ABSTIENEN:               0 

 

* * * 

 

SR. RENE MUIÑOS:  Buenos días, quería hacer una aclaración referente a una de las 

propuestas de don Vigny Alvarado, si bien, el desarrollo tecnológico, en el punto d) dice: 

“contar con un sistema de producción de medios y de recursos educativos para el 

quehacer universitario en función de las necesidades de desarrollo institucional nacional 

y regional” en realidad, el hecho que ese punto esté ahí, no es que sea un punto que 

tiene que ver con planificación, sino con recursos tecnológicos, me parece, que podría 

ser un problema de redacción, porque la intención es entre las prioridades, dotar al 

sistema de producción de medios y recursos educativos de los recursos tecnológicos 

requeridos, para el quehacer universitario. 
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Por lo anterior, mi propuesta es incluir en ese punto,  no crear un sistema de producción 

de medios, de recursos didácticos y recursos educativos, sino, dotar al sistema de 

producción de medios de recursos educativos de los recursos tecnológicos necesarios 

para y todo lo demás.  Esa sería mi propuesta. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  La  señora Sandra Chaves,  presenta las siguientes propuestas, 

el punto f) de Atención al Estudiante, página 19, se lea de la siguiente manera:   Brindar 

información oportuna por parte de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) 

acerca de la población estudiantil, a las diferentes instancias académicas y de 

estas a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, a fin de favorecer la atención al 

estudiante.   En la página 20, en el punto o), de la bolsa de empleo, de la siguiente 

manera: Crear un Programa de Bolsa de Empleo, que promueva el bienestar 

laboral de la población estudiantil y laboral de los egresados de la Universidad. 

* * * 

Se someten a votación las mociones presentadas por la señora Sandra Chaves 

Bolaños, Directora a.i. de la Dirección de Asuntos Estudiantiles con el propósito que 

sean  incorporadas en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :   83 

VOTOS EN CONTRA :     0 
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SE ABSTIENEN:               0 

 

* * * 

La estudiante Lilliam Mareli Quesada, nos pide en el inciso g, del apartado Atención al 

Estudiante, nos pide incorporar la palabra agilizar y no solamente simplificar. 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por la señora Lilliam Mareli Quesada, 

Estudiante, con el propósito que sea incorporada en el documento Lineamientos de 

Política Institucional. 

VOTOS A FAVOR      :    76    

VOTOS EN CONTRA :     0 

SE ABSTIENEN:               0 

 

* * * 

La moción presentada por el señor Ramiro Porras, se refiere a la página 13, punto 2, en 

el inciso c) ofrecer los cursos por todos medios didácticos posibles y necesarios, 

en forma…” lo nuevo es incorporar la palabra necesarios. 

* * *  

Se somete a votación la moción presentada por el señor Ramiro Porras, con el 

propósito de ser incorporada en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

 



 30 

* * * 

 

VOTOS A FAVOR      :    79    

VOTOS EN CONTRA :      0 

SE ABSTIENEN:                0 

 

En la página 19, punto 2.1, agregar en el punto i) consolidar el proceso de 

desconcentración y poner en práctica en su totalidad, las políticas del Consejo 

Universitario contenidas en el acuerdo 1504 del año 2001. 

 

SR. MIGUEL GUTIÉRREZ:  Antes de agregar un acuerdo en su totalidad, debemos de 

conocerlo, porque si no es firmar un cheque en blanco.  No sé cuantos de aquí 

conozcan ese acuerdo en su totalidad, yo no lo conozco y no me atrevería a votar ni a 

favor ni en contra, ni abstenerme dado que no conozco el acuerdo. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Tendríamos que repartir el acuerdo para que todos conozcamos 

a quÉ se está refiriendo, o modificar la moción don Ramiro.  Estamos con lineamientos, 

podría ser, consolidar el proceso de desconcentración y le agregaría y de delegación de 

funciones académicas y administrativas para que se ofrezcan desde los Centros 

Universitarios, es una orientación y no hacemos referencia a ningún documento, 
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además, que los acuerdos del Consejo Universitario son temporales, por su propia 

naturaleza, pueden cambiar en cualquier sesión.   

 

La moción sería entonces, consolidar el proceso de desconcentración y de 

delegación de funciones académicas y administrativas para que se ofrezcan 

desde los Centros Universitarios. 

 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por el señor Ramiro Porras, con el 

propósito que sea incorporada en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :     77    

VOTOS EN CONTRA :      0 

SE ABSTIENEN:                1     

* * * 

 

La siguiente moción es del señor José Luis Torres Rodríguez, para que se incorpore en 

el apartado de Docencia, la moción referida al último Congreso Universitario sobre la 

integración progresiva del aprendizaje en línea en la Universidad, sería un lineamiento 

adicional,  avanzar progresivamente en la incorporación del aprendizaje en línea 

dentro del funcionamiento de la Universidad. 
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* * * 

Se somete a votación la moción presentada por el señor José Luis Torres Rodríguez, 

con el propósito que sea incorporada en el documento Lineamientos de Política 

Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :     70    

VOTOS EN CONTRA :       0 

SE ABSTIENEN:                 0 

 

* * * 

 

La siguiente, también de don José Luis Torres Rodríguez, dice: Promover la 

autoevaluación de carrreras y programas, con fines de asegurar su calidad y 

optar por su acreditación cuando se considere pertinente.  Es una moción nueva, 

para cubrir precisamente la debilidad a que se refirieron hace un rato, en cuanto a que 

no se indicaba nada sobre los procesos de autoevaluación. 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por el señor José Luis Torres Rodríguez, 

con el propósito que sea incorporada en el documento Lineamientos de Política 

Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :    78    
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VOTOS EN CONTRA :      0 

SE ABSTIENEN:                0 

 

* * * 

 

Esta no es moción, pero me voy a permitir leerla, la envía la señora Maritza Esquivel 

Chinchilla y dice: “Hacer un reconocimiento a las Comisiones que laboraron en la 

elaboración de este documento y dejar constancia en nuestro Registro Histórico 

Institucional de que la Universidad en este documento ha corregido una omisión 

histórica que arrastraba y que consiste en la incorporación de lineamientos de 

comunicación, que en varias oportunidades se plantearon y no es hasta este momento 

que son incluidos y considerados en la dimensión e importancia que estos lineamientos 

aportan en esta era de la información y la comunicación en que el desarrollo de esta 

materia es un requisito fundamental para la proyección de la imagen institucional en toda 

su dimensión”.   

 

La siguiente moción la presentan el señor Olman Díaz y la señora Nuria Rodríguez, en 

relación con el punto 3.2, página 22, Inversiones Infraestructura y dice: d. Dotar de 

infraestructura y equipo a los laboratorios (de ciencias y de computación) acorde 

a las políticas de mejoramiento y acreditación de los programas académicos. 

 

* * * 



 34 

Se somete a votación la moción presentada por el señor Olman Díaz y la señora Nuria 

Rodríguez, con el propósito que sea incorporada en el documento Lineamientos de 

Política Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :    75    

VOTOS EN CONTRA :      0 

SE ABSTIENEN:                0 

 

* * * 

 

La moción que presenta doña Vilma Peña, en Extensión dice: un reconocimiento a 

quienes realizan labores de extensión y que se valore como parte del quehacer 

académico.  Se encuentra Vilma, para ver si le estamos entendiendo bien. 

 

SRA. VILMA PEÑA:  Si señor, va en esa línea, incluso coadyuvando como dije la 

expresión del mismo don Olman Díaz, que se nos haga el reconocimiento a todas las 

personas que hacemos extensión, en la misma calidad igual de investigación,  

publicaciones y demás. 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por la señora Vilma Peña, con el que 

sea incorporada en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :    76    
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VOTOS EN CONTRA :      0 

SE ABSTIENEN:                0 

 

* * * 

SR. RODRIGO ARIAS:  Otra moción de doña Vilma Peña, en el sentido de eliminar 

“medio” y dejar solo la palabra ambiente, en la página 4. 

 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por la señora Vilma Peña, con el propósito 

que sea incorporada en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

VOTOS A FAVOR      :     76    

VOTOS EN CONTRA :       0 

SE ABSTIENEN:                 1 

 

* * * 

De igual manera, de doña Vilma Peña, donde dice “modelo de  desarrollo”, que indique 

modelos de desarrollo, página 6. 

 

* * * 

 

Se somete a votación la moción presentada por la señora Vilma Peña, con el propósito 

que sea incorporada en el documento Lineamientos de Política Institucional. 
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VOTOS A FAVOR      :    75    

VOTOS EN CONTRA :      0 

SE ABSTIENEN:                1 

 

* * * 

 

De igual manera, de doña Vilma Peña, en la página 18, en Gestión Administrativa, dice 

darle importancia e indicar que coadyuva la academia y forma parte de, ampliar porque 

está muy escueta, doña Vilma. 

 

SRA. VILMA PEÑA:  Es más que nada, como estamos en la página 18, donde dice 

Gestión Administrativa, estoy pensando que siempre hablamos de las famosas, 

extensión, investigación, docencia y la administración es un área fundamental para 

nuestro quehacer y cuando aparece gestión administrativa, una esperaría como una 

explicación o línea de la importancia que da la Universidad al tema administrativo y me 

parece que nos hace falta ahí, antes de seguir con el 2.1 que dice Centros 

Universitarios, entonces, no sé, si una nota o algo indicando que la actividad 

administrativa coadyuva el quehacer académico, el quehacer universitario. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Para llevarlo congruente con el resto del documento, sería 

necesario, introducir un párrafo que resalte lo que es la gestión administrativa y su 

importancia como actividad que coadyuva en el logro de los objetivos institucionales, las 
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áreas sustantivas de la Universidad. 

 

SRA. VILMA PEÑA:  Sí señor, eso es. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Incorporar un párrafo entonces, más que todo de definición y 

revaloración de la función de la gestión administrativa, como acción que 

coadyuva con la realización de las actividades sustantivas de la institución. 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por la señora Vilma Peña, con el propósito 

que sea incorporada en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :    82    

VOTOS EN CONTRA :      0 

SE ABSTIENEN:                1       

La moción presentada por don Rene Muiños, página 22, punto d, para que se lea de la 

siguiente manera Dotar al Sistema de Producción de Medios y de recursos 

educativos de los Recursos e Infraestructura Tecnológicos requeridos para 

asegurar un sistema de producción de medios y recursos educativos para el 

quehacer educativo en función de las necesidades del desarrollo institucional, 

nacional y regional, mención especial requiere la Editorial, en cuanto al 

mejoramiento de los procesos como parte esencial del sistema.  Este sería el 

inciso reformulado con la propuesta que hace don Rene Muiños. 
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De esta manera me parece la duda que don Vigny Alvardo planteó, en el sentido de que 

este punto, no cabía en este capítulo porque no se refería al uso de recursos en 

inversión, con el antecedente que plantea don Rene Muiños, dotar al Sistema de 

Producción de Medios y de recursos educativos de los Recursos e Infraestructura 

Tecnológicos, precisamente ahí se incorpora la justificación para que esté contenido en 

el capítulo de Inversión y Desarrollo Tecnológico. 

 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por el señor Rene Muiños, con el propósito 

que sea incorporada en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

VOTOS A FAVOR      :     81    

VOTOS EN CONTRA :      0 

SE ABSTIENEN:                0 

De la señora Vilma Peña, había otra moción, la cual es ampliar el punto “D”, página 13 y 

agregar medios de comunicación social y de educación a distancia en el Modelo 

Educativo, para que se lea de la siguiente manera incorporar intensivamente los 

medios de comunicación social y de educación a distancia en el Modelo 

Educativo que aplica la UNED para su oferta académica.   

 

Siento, Vilma, que se cambia la intención del lineamiento, porque debe ser muy 

concreto, en cuanto a que en este quinquenio, aprovechando que se nos dote de 

frecuencias de radio y televisión que hagamos un uso intensivo de los medios de 
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comunicación social, entendamos radio y televisión en el modelo educativo de la UNED, 

esa era la intención del lineamiento, de forma, como usted lo plantea que tenemos que 

conocerlo, creo que se varía el propósito del lineamiento inicial. 

 

SRA. VILMA PEÑA: Sí señor, tiene razón, lo que quería era ligarlo al Estatuto de 

Creación, donde medios de comunicación y educación a distancia están totalmente 

unidos, pero si eso le resta fuerza. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Como lineamiento era ese otro el propósito, si está de acuerdo 

obviamos la moción como tal. 

 

SRA. VILMA PEÑA:  De acuerdo, retiro la moción. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias, Vilma. 

 

La siguiente es una moción de la señora Laura Vargas, en relación con la moción votada 

presentada por el señor Olman Díaz y la señora Nuria Rodríguez, sobre el equipamiento 

de los laboratorios, propone eliminar “de cómputo”, dejando únicamente laboratorios, 

para no limitar la naturaleza de los laboratorios y que se puedan contemplar los 

laboratorios de inglés, biología y otros y contar con laboratorios no de inglés, sino de 

idiomas. 

 

Sería agregar en la moción de don Olman Díaz y Nuria Rodríguez, idiomas y otros . 
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* * * 

Se somete a votación la moción presentada por la señora Laura Vargas, en relación con 

la moción votada del señor Olman Díaz y la señora Nuria Rodríguez con el propósito que 

sea incorporada en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :    80    

VOTOS EN CONTRA :      0 

SE ABSTIENEN:                0 

 

* * * 

 

La moción que presenta don Vigny Alvarado, de modificar la redacción del punto 3. 

Inversión, Infraestructura y Financiamiento, 3.1 Desarrollo Tecnológico, inciso a) 

Desarrollar sistemas de información institucionales para proceder y comunicar de 

manera eficaz y económica la información requerida en el desarrollo de los 

procesos, para el alcance de los objetivos de la Universidad. 

 

SR. MARCO A. SANCHEZ: Con respecto a la propuesta, tengo un cuestionamiento, en 

qué parte quedan las decisiones estratégicas  y operativas, que me parece es el sentido 

fuerte de lineamiento. 
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SR. VIGNY ALVARADO:  Se le puede agregar sin ningún inconveniente para la toma de 

decisiones estratégicas.  Es conocido que todos los sistemas institucionales que 

proveen información son para toma de decisiones. 

 

SR RODRIGO ARIAS:  Cómo sería Vigny, para modificarlo. 

 

SR. VIGNY ALVARADO:  Se le puede agregar al final o inclusive antes, es que no lo 

tengo en este momento, para la toma de decisiones estratégicas o para la toma 

decisiones en general. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Veo que entre la redacción actual y la que plantea con este 

agregado que acepta se incorpore, es un asunto del propósito, en la redacción que 

tenemos planteada dice: “Desarrollar los sistemas de información institucional” , usted 

plantea lo mismo, la propuesta que tenemos dice: “aumentar y mejorar el desempeño de 

todos los procesos”, la suya dice: para procesar y comunicar de manera eficaz y 

económica la información requerida en el desarrollo de los procesos, o sea, 

estamos cambiando “aumentar y mejorar el desempeño” por procesar y comunicar de 

manera eficaz y económica la información requerida en el desarrollo de los 

procesos, esa es la modificación, el resto quedaría igual. 

 

SRA. NURIA RODRIGUEZ:  Quisiera referirme a la parte económica, porque no siempre 

lo económico es lo que nos va a servir y quisiera que se cambiara por eficiente y 
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eficaz, va implícito el buen uso de los recursos, pero si hablamos de algo económico, 

puede ser que por irnos por el lado económico, no sea lo que la Universidad necesite. 

 

SR. RODRIGO ARIAS.  Sería entonces,  para procesar y comunicar de manera 

eficaz y eficiente, la información requerida,  está  de acuerdo Vigny. 

 

SR. VIGNY ALVARADO:  Sí señor. 

 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por el señor Vigny Alvarado, con el propósito 

que sea incorporada en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :    74    

VOTOS EN CONTRA :      0 

SE ABSTIENEN:                4 

 

* * * 

 

Otra moción de don Vigny Alvarado, en el inciso b, que diga Fortalecer y ampliar la 

infraestructura tecnológica de la UNED. 

 

* * * 
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Se somete a votación la moción presentada por el señor Vigny Alvarado, con el propósito 

que sea incorporada en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :    79    

VOTOS EN CONTRA :      0 

SE ABSTIENEN:                1 

 

* * * 

También, don Vigny Alvarado, planteaba pasar a Planificación los incisos c y d, este 

último fue modificado por la Asamblea Universitaria, para que quede justificado dentro 

del capítulo de Desarrollo Tecnológico.  El punto c, que se traslade a planificación, 

porque no se refiere directamente a inversión de recursos en desarrollo tecnológico. 

El c) dice lo siguiente:  “Analizar el funcionamiento y la organización actual de todos  los 

procesos y dependencias que participan en la elaboración y producción de medios y 

materiales didácticos dirigidos a lograr su integración y el uso racional de los recursos.” 

No implica inversión definitivamente.  

 

SR. JOSE LUIS TORRES:  No estaría de acuerdo en la moción de don Vigny Alvarado 

en el sentido que, el cambio que estamos haciendo en la Vicerrectoría Académica, en la 

parte de Producción de Materiales Didácticos es un proceso fundamental, y está muy 

bien ubicado en este capítulo, de tal manera, que pasarlo a otra instancia afecta y yo 

participaría en la tesis de dejarlo  a como está ahí. 
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SR. CARLOS MONTOYA:  Me parece que el propósito del inciso c), es básicamente, 

analizar el funcionamiento de la organización actual de los procesos y dependencias y 

me parece que es más de la parte de planificación, porque realmente en lo que se 

centra es en eso, en analizar el funcionamiento de la organización actual en los 

procesos y dependencias que participan y me parece que en ese sentido, debería estar 

ubicado en la parte de planificación y no en la parte de inversión, ni en la de 

infraestructura, ni en financiamiento. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Si hablamos de analizar, pareciera que sí debería de estar en 

otra área, he estado tratando de recordar cuál era la justificación para que se mantuviera 

en desarrollo tecnológico, porque  parece que no tiene una justificación en cuanto a 

inversión de recursos. 

 

SR. VIGNY ALVARADO:  Para complementar adicionalmente, estamos llevando 

adelante un proceso muy importante de cara a la autoevaluación y se está planteando 

también que se revisen, analicen y evalúen los procesos de acuerdo a su normativa y 

ahora sí se van a incluir las dependencias, definitivamente tiene que estar en la 

Vicerrectoría de Planificación, que de ahí es donde se están analizando estos procesos 

y las dependencias, esto toca realmente los procesos y la estructura en algún momento. 
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SR. MIGUEL GUTIÉRREZ:  Únicamente para decir que no se trata de Vicerrectorias, son 

procesos y en todo caso, son concepciones, quién las ejecute no está dicho ahí, no está 

en ese sentido orientado a eso, quién las ejecute es otro asunto, pero son gestiones 

funcionales administrativas en general, no estamos hablando en los lineamientos de 

ningún organismo específico, más que en la parte de vida estudiantil, la cual es la única 

que se menciona, la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Este punto lo habíamos dejado en desarrollo tecnológico, 

porque hablamos del uso de aquellos recursos, o sea, la realización de las inversiones 

necesarias que vengan a facilitar lo que dice el final del inciso, que venga a facilitar la 

integración y el uso racional de los medios disponibles.  Ahora bien, lo que nos causa 

duda, es la manera cómo inicia, lo hace señalando que se analice  el funcionamiento y la 

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

elaboración y producción de medios y materiales didácticos.  Pero ese análisis tiene un 

propósito, ¿Cuál es el propósito? Lograr su integración y uso racional, el cual no se da 

automáticamente, cuando se debió incorporar en este apartado, fue con el propósito de 

tomar las  acciones, realizar las inversiones, etc, etc, necesarias para lograr ese fin, me 

parece que falta algo en la redacción. 

 

Sin embargo, tiene razón don Miguel Gutiérrez, no se trata tanto que se quede aquí o se 

cambie, es un lineamiento que nos corresponde a todos de alguna manera. 
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SR. MARCO A. SANCHEZ :  Si el problema es el inicio de la frase, se le puede dar vuelta 

y decir: lograr una integración y uso racional de los recursos. por medio del análisis del 

funcionamiento y la organización actual de todos los procesos y dependencias, que 

participan en la elaboración y producción de medios y materiales didácticos. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Marco plantea modificar la redacción para que esté 

directamente vinculado con el uso de los recursos.  

 

SR. RENE MUIÑOS:  De ese modo se perdería una intencionalidad y me parece que 

bastante consensual de la necesidad de integrar las entidades en un momento 

determinado que actualmente están involucradas en eso.  No tanto como integración de 

recurso, me parece, que la redacción que obedeció a ese consenso de hace muchos 

años, de ir acercando organizacionalmente a todos los involucrados en estos procesos.  

Tal vez, de la forma en que se plantea esta redacción, está como en la línea de 

compartir recursos, que de lograr un modo de organización más integrado, más 

eficiente. 

 

SR. VIGNY ALVARADO:  Siempre va a quedar el criterio que es analizar los procesos,  

estoy totalmente de acuerdo con don Miguel Gutiérrez, no es la ubicación el problema, 

siempre alguien va a tener que ejecutar esto esté en cualquier lugar.   Pero, realmente la 
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Vicerrectoría de Planificación tiene los elementos y los instrumentos para ejecutarlo, no 

en un apartado de inversiones. 

 

SR. MARCO A. SANCHEZ:  La Vicerrectoría de Planificación es quien podría hacer un 

análisis, pero los recursos se necesitan y en esa línea, me parece que debe ser siempre 

contemplado en la parte de desarrollo tecnológico, no se deben excluir, por eso me 

parece que esté el lineamiento ahí, no importa si lo ejecuta la Vicerrectoría de 

Planificación, digamos la parte del análisis, del funcionamiento, de la organización, pero 

se necesita que estén ahí los recursos. 

SR. RODRIGO ARIAS: Si no hay nadie más con el uso de la palabra, procedemos a 

votar la moción de don Vigny Alvarado, para que se traslade a la Vicerrectoría de 

Planificación el punto 3, 1.c, de la página 22. 

 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por el señor Vigny Alvarado, con el propósito 

que sea incorporada en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :      16    

VOTOS EN CONTRA :      17 

SE ABSTIENEN:                17 
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* * * 

 

No se aprueba, porque las mociones se aprueban con mayoría y este no es el caso. 

 

SR. RODRIGO ARIAS: Otra moción de don Vigny Alvarado, en el apartado 3.2 

Inversiones e Infraestructura, inciso d) para que diga:  priorizar el desarrollo de 

infraestructura tecnológica en la sede central como en los centros universitarios 

de acuerdo un Plan Estratégico para el Desarrollo Tecnológico. 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por el señor Vigny Alvarado, con el propósito 

que sea incorporada en el documento Lineamientos de Política Institucional. 

 

VOTOS A FAVOR      :      68    

VOTOS EN CONTRA :        0 

SE ABSTIENEN:                  6 

 

* * * 

 

SR. RODRIGO ARIAS: Con estas modificaciones que se han venido incorporando, 

someto a conocimiento de la Asamblea Universitaria Representativa,  el documento 

modificado de los Lineamientos de Política Institucional período 2007-2011 y los que 

estén a favor de aprobarlo que se sirvan levantar la mano. 
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* * * 

Se aprueba de forma unánime con 82 votos, el documento Lineamientos de Política 

Institucional período 2007-2011. 

 

 * **  

Le solicito a los miembros de la Comisión que se reúna para incorporarle todas las 

modificaciones que hemos aprobado hoy, en coordinación con Theodosia Mena que es 

la Secretaría de la Asamblea Universitaria, con el propósito de entregar las aprobaciones 

de esta mañana y hacer el recordatorio a don Carlos Manuel Morgan Marín, que ahora 

necesitamos el Plan de Desarrollo que es el proceso que continúa, es como una carrera 

de relevos, aprobado los Lineamientos, viene el Plan Institucional y luego los Planes 

Específicos. 

 

Tenemos 82 personas presentes en el conteo que se acaba de realizar, no podríamos 

abordar el tema de la Vicerrectoría de Investigación, porque no se puede votar, ni los 

temas de reforma al Estatuto Orgánico. 

 

Tenemos que habilitar más sesiones de Asamblea Universitaria, sin embargo, un 

estudiante y otra muchacha me dijo anteriormente, que este mes para los que son 

educadores es difícil, porque están en exámenes y con procesos en los que cuesta más 

conseguir permiso, en diciembre como están en época de talleres, pareciera que es 

más fácil venir, hoy precisamente, por medio de Theodosia Mena, estuve revisando la 
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primera semana de diciembre y el jueves 6 está disponible, porque no tiene sentido que 

nos reunamos a temas que requieren una presencia alta de estudiantes para poder 

tener la cantidad de votos requeridos, convocando dentro de ocho o quince días, porque 

se presenta la misma situación.   

 

Dichosamente si podíamos aprobar los Lineamientos de Política Institucional, porque 

solamente requiere simple  mayoría de los miembros presentes, pero aquellos acuerdos 

que requieren las dos terceras partes del quórum estructura, o sea, de la totalidad 

posible de los miembros de la Asamblea Universitaria Representativa, no se pueden 

conocer, entonces prefiero que convoquemos para dentro de tres semanas, o sea, el 

jueves 6 de diciembre del 2007, que está disponible esta Sala y tratar de avanzar y quizá 

se puede habilitar algún día, incluso en la última semana laboral nuestra. 

 

SR. RAMIRO PORRAS:  Sobre esto que acaba de decir, me parece que está bien, solo 

que no quería perder la oportunidad de esta reunión, para hacer la siguiente pregunta 

¿hablar de la Vicerrectoría de Investigación, podemos hacerlo sin el quórum para votarlo 

o solo para votar se requiere tener el quórum especial? 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Si se puede discutir evidentemente. 

 

SR. RAMIRO PORRAS:  Hago la observación, porque con todas las personas con las 

que he conversado es como unánime el sentimiento que necesitamos una Vicerrectoría 

de Investigación y además, el documento ha sido muy bien elaborado, no he oído a nadie 
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que tengas objeciones y lo que quería era dedicar unos minutos para dejarlo discutido y 

que solo sea para efectos de votación en una próxima sesión.   

 

Esto porque la Universidad está requiriendo eso rápidamente y quisiera que no le 

pongamos mayores obstáculos, por supuesto si se tienen observaciones, debemos 

decirlas de una vez.  Además, proponer como una moción de orden para la próxima 

sesión, que el siguiente punto de agenda, después del de la Vicerrectoría, son las 

reformas electorales, o sea, el Estatuto Orgánico, en relación con el tema electoral, 

entonces, quería don Rodrigo, también como moción de orden, que lo primero que 

abordemos sea, el Art. 6 del Estatuto Orgánico, al Art. 5, se le dio una discusión inicial 

hace como cuatro años y hay como seis propuestas, pero el Art. 6 tiene que ver con la 

conformación de esta Asamblea y así de una vez por todas, eliminamos el problema en 

el que hemos estado, que uno piensa una cosa y otro piensa otra y si lo abordamos en 

primera instancia en la próxima sesión, después de votar lo de la Vicerrectoría, 

estaríamos dándole una oportunidad importante a la Universidad para poder sesionar 

adecuadamente y tener esto resuelto. 

 

SR. RENE MUIÑOS:  Siguiendo el orden de razonamiento de don Ramiro Porras y en la 

misma línea que suscribo, pregunto solamente ¿sería legal hacer una votación 

preliminar y consultar el voto a los que faltan? 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  No se podría votar, porque necesitamos dos terceras partes de 

la totalidad de miembros, de la Asamblea Universitaria, cuándo se habla de la totalidad 
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de miembros nos estamos refiriendo al tamaño máximo de la Asamblea Universitaria y 

hay puestos vacantes, jefaturas que no pueden participar porque todavía no tienen los 

tres meses del puesto respectivo, como la Oficina de Registro, la Oficina de Recursos 

Humanos, en fin, hay situaciones que nos reducen la posibilidad que algunas personas 

se incorporen, falta nombrar representantes de Centro Universitario, algunos de Carrera 

Profesional, los tutores de jornada especial, no porque no se hayan convocado, sino 

porque no han fructificado exitosamente los procesos que se han convocado al 

respecto. 

Pero cuando hablamos de las dos terceras partes de la totalidad de miembros que es lo 

que indica el Estatuto Orgánico o para crear una Vicerrectoría, estamos hablando de lo 

que los abogados denominan quórum estructural, o sea, lo máximo posible y no lo 

tenemos en este momento, si se puede discutir, creo que es valioso aprovechar para 

hacer la presentación de la Propuesta de la Vicerrectoría de Investigación,  recoger las 

observaciones, inquietudes, dudas para procesarlo y tener listo un documento para la 

próxima sesión, esperando que ese día contemos con un mayor quórum. 

 

SR. MIGUEL GUTIERREZ:  Propongo que para la discusión abramos un foro electrónico, 

que sería un poco más provechoso y podríamos ampliarlo y generalizarlo más, incluso. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias, Miguel. 

 

SRA. RITA LEDEZMA:   Es solo consultar, si para una próxima convocatoria quedaría 

como punto único. 
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SR. RODRIGO ARIAS:  Hay muchos puntos esperando que la Asamblea se dinamice y 

me parece que es prudente, desde ese punto de vista que después de la Vicerrectoría 

de Investigación, incorporemos la reforma del Art. 6 del Estatuto Orgánico, que trata de 

aclarar las dudas que han existido en esta materia, pero hay muchos puntos 

convocados por el Consejo Universitario siguiendo el procedimiento respectivo, que 

tienen que ser del conocimiento de la Asamblea Universitaria Representativa. 

Hemos tratado desde el año pasado de abordarlos y no hemos tenido en ningún 

momento, el quórum necesario para poderlos votar, porque no se conformaba el sector 

de representantes ante la Asamblea, hace unos días se nombraron muchos de estos 

miembros y estaríamos en capacidad de alcanzar el quórum, pero no ha sido posible 

para todas las personas venir. 

 

Ahora, ya no es el problema de la conformación actual de la Asamblea Universitaria, 

tenemos, creo, 120 personas acreditadas y necesitamos que estén presentes al menos 

91 para reformar el Estatuto Orgánico y hoy llegamos a un máximo de 88. 

 

SRA. RITA LEDEZMA:  Si se hiciera la convocatoria para el 6 de diciembre del 2007, se 

puede establecer que es para ese punto únicamente, luego se convoca para ver los 

otros puntos, con el propósito de discutir y ver si se puede empezar a votar la 

Vicerrectoría de Investigación. 

 

SR RODRIGO ARIAS:  Se convoca con todos los puntos pendientes, doña Rita y se 
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avanza hasta donde se pueda y buscamos otra fecha, para dar continuidad lo antes 

posible. 

 

SR. LUIS FERNANDO BARBOZA: Me preocupa el 6 de diciembre, porque hace un año 

precisamente la justificación fue que no llegó el quórum porque estábamos en 

diciembre, por lo que llamo a la reflexión, de que si nos convocan para el 6 de diciembre, 

lleguemos, porque es importante, nosotros como Universidad estamos atrasando todos 

los procesos en la parte de investigación y uno que tiene relación con otras 

universidades directamente y hablan de investigación y da vergüenza decir que no hay 

una Vicerrectoría de Investigación en la UNED.   

 

En ese sentido es mi reflexión, que si nos citan en diciembre nos hagamos presentes, 

que no tengamos excusas. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias Luis y que tomemos nota.  El año pasado fue 

un viernes, espero que este año por ser jueves no haya problema.  Tengo una moción 

de orden que tenemos que verla antes de continuar con el resto de la Asamblea, 

presentada por la señora Ida Fallas, Maritza Esquivel, Ilse Gutiérrez y Joaquín Jiménez y 

dice los siguiente: “Para modificar el Reglamento de Asamblea// Considerando los 

deberes y compromisos que asumen los funcionarios al convertirse en miembros de la 

Asamblea Universitaria Representativa, solicitamos que se tomen medidas como 

reducción salarial u otras a las personas que no asistan a la Asamblea sin justificación.  

Estos dineros podrían dedicarse para la dotación de libros o materiales a las bibliotecas 
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de los Centros Universitarios”.  Solamente un recordatorio la Asamblea no puede 

modificar el Reglamento, pero si puede dar una directriz al Consejo Universitario. 

 

SRA. IDA FALLAS:  Para no ser reiterativa con la ilusión que hemos venido, sobre todo 

en este año, a propulsar la Vicerrectoría de Investigación y a todos los acuerdos, 

sentimos que al asumir el compromiso de ser parte de la Asamblea Universitaria 

estamos en una cultura cada vez de mayor demanda en el país, de rendimiento de 

cuentas, lo estamos viendo en la Asamblea Legislativa, donde a los diputados se les 

está exigiendo esto mismo, las otras universidades en sus Asambleas implican también 

esto.   

 

El considerando que presentamos, más que todo dice reducción salarial, pero ante todo 

es asegurarnos los mecanismo para asegurarnos que esas personas rindan cuentas 

precisamente de sus ausencias, sabemos que hay justificaciones, pero que presenten 

un informe, que todas las personas podamos dar la cara, pienso que la Asamblea si uno 

no está de acuerdo con algunos de los puntos que se van a tratar, precisamente este es 

el lugar para hacer ver y discutirlos y que la ausencia no es una razón que justifique la 

parálisis realmente por más de un año de esta Universidad en asuntos tan vitales, como 

es la creación de la Vicerrectoria de Investigación y los otros puntos del Estatuto. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Gracias, Ida. 

 

SR. JOAQUIN JIMENEZ:  Lo que quería agregar es que, por otro lado, revisando la 
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asistencia a las Asambleas, por lo menos la semana pasada y esta, hay una ausencia 

de 12 funcionarios y 20 estudiantes, creo que también esas ausencias se pueden 

resolver, lo de los estudiantes debe ser otra preocupación de la Asamblea, en el sentido 

de motivar un poco más e incentivarlos y facilitarles un poco más la asistencia a la 

Asamblea, coincido con Ida plenamente y por eso suscribí la moción.  Las otras 

universidades lo hacen de esa manera y lo que se recauda por estas ausencias, pasa 

para un fondo de la biblioteca para la compra de libros y materiales para los estudiantes, 

cosa que me parece excelente y creo que hay que avocarse un poco más, a resolver 

otras ausencias además de estas, para que la Asamblea funcione siempre de la mejor 

manera. 

 

Sabemos por ejemplo, que en la parte de Centros Universitarios todavía hay gente sin 

nombrar, proceso que tarda muchísimo, desde mayo que quedaron vacantes esos 

campos no se han hecho esos procesos de nombramiento y por ahí el Tribunal Electoral 

debe de garantizar un poco más que cuando hayan vacantes se produzcan relevos, lo 

más rápido posible y no que se tarden cinco o más meses en resolver. 

 

El otro serio problema son los tutores que no se logran llenar esas vacantes y eso hay 

que discutirlo y resolverlo de la mejor manera. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias, don Joaquín. 

 

Nadie más tiene la palabra, entonces debemos votar la moción de orden para modificar 
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el Reglamento de la Asamblea, sería: solicitar al Consejo Universitario que 

modifique el Reglamento de la Asamblea con la siguiente directriz, considerando 

los deberes y compromisos que asumen los funcionarios al convertirse en 

miembros de la Asamblea Representativa Universitaria, que se tomen medidas 

como reducción salarial u otras, a las personas que no asistan a la Asamblea 

Universitaria sin justificación.  Que dichos dineros puedan dedicarse para 

dotación de libros o materiales a las bibliotecas de los Centros Universitarios.   

 

Creo que el uso de los recursos no es lo importante, sino la primera parte, porque 

además, no se puede.  Les pediría a los proponentes que dejemos solamente la primera 

parte. 

* * * 

Se somete a votación la moción presentada por las señoras Ida Fallas, Ilse  Gutiérrez, 

Maritza Esquivel y don Joaquín Jiménez y transmitirlo al Consejo Universitario. 

 

    VOTOS A FAVOR:  72  

    VOTOS EN CONTRA:   3 

    SE ABSTIENEN:    4 

 

* * * 

 

Por lo tanto, se aprueba y es una directriz para que el Consejo Universitario proceda a 
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reformar el Reglamento de Asamblea. 

 

Entramos al siguiente tema que es precisamente la Vicerrectoría de Investigación y nos 

decía don Ramiro Porras, que al menos avanzáramos haciendo una presentación y 

recogiendo por parte de los miembros de la Asamblea, inquietudes, propuestas, 

observaciones, etc.  

 

Efectivamente, el año pasado, el Congreso Universitario dándole seguimiento a varios 

procesos que venían dentro de la Universidad, retomó la necesidad que contemos con 

una Vicerrectoría de Investigación dentro de la UNED, lo cual es efectivamente una 

necesidad y cada vez más urgente.  Tanto al interior de la institución, como hacia afuera, 

a nivel nacional e internacional que la UNED cuente con una Vicerrectoria de 

Investigación, incluso ahora que somos una Institución Benemérita de la Educación y la 

Cultura, es aún más necesario contar con una Vicerrectoria de Investigación, donde el 

desarrollo y el papel de la Investigación sean uno de esos grandísimos aportes que la 

UNED pueda hacer a la sociedad costarricense o a la sociedad mundial, inclusive. 

 

El Congreso el año pasado incorporó dentro de sus mandatos que se cree la 

Vicerrectoría de Investigación y que en un plazo de un año tengamos una propuesta para 

que sea conocida por la Asamblea Universitaria. Siguiendo ese mandato del Congreso, 

en la Administración primero y luego ratificado por el Consejo Universitario, se designa a 

la Dra. Katia Calderón Herrera, como Encargada de coordinar el proceso para presentar 

una propuesta, la cual se conoció en el Consejo Universitario y se remitió a una 
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Comisión Especial que la dictaminara, la cual coordino doña Katia Calderón, estuvo 

presente don Pedro Ramírez, don Luis Paulino Vargas, don Rodrigo Arias, don Félix 

Cuevas y se trabajó varias semanas hasta presentar la propuesta de acuerdo al 

Consejo Universitario.  Se recibió en ese período observaciones de diferentes personas 

de la comunidad universitaria y de algunas dependencias, sobre todo de una Escuela y 

se trataron de procesar en el seno de la Comisión, en la propuesta de un posible 

dictamen ante el Consejo Universitario, el cual se acogió por el Consejo Universitario, 

con una única variación que fue la que pide dentro de los Lineamientos del 

funcionamiento del sistema que haya una vinculación muy estrecha con el Sistema de 

Estudios de Posgrado, fue a solicitud de don Ramiro Porras, quien  solicitó que se 

hiciera esa incorporación explícitamente señalada en el documento, y es el documento 

con base en el cual le pide a la Asamblea Universitaria Representativa que se tome la 

decisión de crear la Vicerrectoría de Investigación. 

 

En la moción aprobada en el Consejo Universitario, tuvo una justificación de los fines, los 

principios, de las políticas, del funcionamiento, de la Vicerrectoría incluso de una 

dotación mínima de recursos para justificar ante la Asamblea el ¿Por qué? se necesita 

crear y en qué contexto se crea la Vicerrectoría de Investigación y es el documente que 

se remite a conocimiento de la Asamblea. 

 

Le pediría a la Dra. Katia Calderón que está presente, si nos puede hacer una 

presentación breve, para iniciar el tema de la discusión de la Vicerrectoría de 

Investigación e ir avanzando en procesar las inquietudes que ustedes puedan tener, sin 
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dejar de lado, observaciones como la que planteó don Miguel Gutiérrez, como es un 

espacio en nuestra red para discutir en un foro, sobre la creación de la Vicerrectoría de 

Investigación. 

 

SRA. KATIA CALDERON:  Buenos días.   El documento se entregó personalmente y a 

quienes no encontré se los dejé y con la expectativa que estaba a la orden para 

cualquier tema que quisieran tratar antes de la Asamblea.   

 

En realidad una presentación más que de proceso como decía don Rodrigo de todo lo 

que hemos venido haciendo, quiero decirles que básicamente el resumen que tienen es 

el producto de lo que la organización y toda la parte de concepción, de funcionamiento 

de la investigación prevé.  Básicamente, plantea lo que el Congreso Universitario nos 

manda a hacer en un año, es lo que el documento tiene, no nos inventamos nada, 

obviamente, había que sustentarlo teóricamente y también había que pensar que lo más 

importante es que funcione, que si por 30 años estamos debiendo a la sociedad 

costarricense, no la VIcerrectoría, sino el desarrollo de la investigación, pues entonces, 

lo que no nos podemos permitir en este momento como universitarios, como 

funcionarios públicos además, es que no funcione y la gran preocupación de todos los 

compañeros es que efectivamente funcione y por eso nos tomamos la tarea de dialogar  

con la gente y ver las posibilidades de funcionamiento y lo que ustedes tienen ahí y lo 

digo obviamente con toda la autoridad que tengo en este momento como persona, con 

toda la integridad que demanda ser persona, que si funcionaría. 
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Lo anterior, lo digo porque la responsabilidad histórica que tenemos como asambleístas 

va más allá de cualquier otra cosa, en este momento, a mi juicio.  De manera, que sí 

quiero decirlo, que efectivamente todo está previsto para que logremos tres momentos 

importantes en la investigación, como es impulsarla en los casos en que no hemos 

podido, desarrollarla en otros lugares académicos de la Universidad donde sí han 

logrado tener un impulso de investigación, pero no se ha podido desarrollar 

adecuadamente, con las Escuelas por ejemplo, y fortalecer en el caso de los Centros 

Universitarios la investigación que tenemos. 

 

Son tres momentos, los cuales deben hacer al mismo tiempo y una de las cosas que 

más nos preocupada desde hacer 30 años, era el tema de los recursos, los cuales 

están previstos en el último apartado y solo para el inicio, como todos ustedes sabrá 

muchos de los recursos de investigación están fuera de la Universidad, es una tarea que 

tenemos que hacer y está también como punto específico de las funciones de la 

Vicerrectoría, el tema de los recursos externos. 

 

Otro tema, que ha venido a obstaculizar históricamente la creación de una instancia que 

nos permita ser, no solo competitivos, si no  además, tener un posicionamiento externo, 

como Universidad Pública, como es la figura de la Vicerrectoría, de otra forma sería muy 

difícil, no imposible, pero el camino se hace más difícil para la Universidad. 

 

Otro obstáculo que quisimos eliminar en el camino es el problema personalizado y lo 

digo clara y abiertamente, es hora de que maduremos como Universidad, este tema es 
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irrelevante en el buen sentido, por supuesto que tenemos que ser vigilantes de las 

autoridades que nos representan, pero eso no puede ser un obstáculo para un proceso 

tan importante como este y se dio, en el pasado. 

 

Lo que hemos querido hacer en un año fue compartirlo, que ustedes participaran en el 

proceso desde el inicio, visitar los Centros Universitarios, tenemos cartas donde apoyan 

el proyecto, en fin, hay una serie de acciones que se hicieron con anterioridad para evitar 

que se pensara en ¿quién?, sino más bien que pensáramos, en el futuro, más que en 

personalismos y creo que se está allanado, la gente no está pensando en eso por dicha, 

sino que están pensando en la importancia que tiene para la Universidad el 

fortalecimiento, impulso y desarrollo de la investigación. 

 

Otro obstáculo que tratamos de subsanar, es el de desviar la atención sobre otra 

estructura de la UNED, no se trata de quitar o poner cabezas, poner estructuras, se trata 

de investigación más allá de la Vicerrectoría de Planificación o cualquier otra estructura 

que tengamos, es otro tema.  Sino que lo que necesitamos es la Vicerrectoría de 

Investigación, como lo dijo el señor Rector, y don Luis Fernando Barboza decía “qué 

vergüenza”, pero la verdad es que va más allá de eso, es que perdemos muchas 

oportunidades, porque no tenemos el rango suficiente y perder oportunidades para una 

Universidad como la nuestra, es que pierdan oportunidades las personas que tengan 

menor acceso a la educación superior, debido a la población a la que nos debemos y 

estamos convocados. 
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Perder oportunidades, significa que pierdan oportunidades nuestros estudiantes y 

algunos con condiciones de mayor vulnerabilidad, es más serio de lo que pensamos.  

De manera que más que una presentación del documento que ya leyeron, conocen y 

que obviamente si hay alguna consulta técnica para eso estoy, quisiera como 

universitaria, una vez más, apelar a la importancia de esta decisión y obligar a las 

autoridades correspondientes que van a ejecutar la rendición de cuentas anual ante esta 

Asamblea por un período no menor de 5 años para poder de verdad tener el pulso, que 

tengamos esa responsabilidad como asambleístas y la asumamos como tal. 

 

Quisiera agradecer a la gente que se ha involucrado en el proceso que no es visible, la 

gente que conoce de investigación, la gente que ha aportado, algunos con mayor 

vehemencia, pero eso se vale  y otros con mayor sutileza, pero todos desde su 

experiencia, no decirlo sería mezquino,  no se trata de algunos, se trata de todos los 

sectores de la Universidad que en este momento y desde hace un año y antes, la gente 

que no está aquí y que siempre pensó que era muy necesaria para esta Universidad la 

Vicerrectoría de Investigación y ya están jubilados, nosotros no somos ahistóricos, 

somos parte de esa gente que viene empujando y empujando desde hace años porque 

hagamos lo que hoy hemos sido convocados a hacer.  De manera, que su voto va 

mucho más allá, de usted mismo, esto se trata de la universidad, se trata del futuro, no 

se trata de las tres cosas que les he dicho. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias, a la Dra. Katia Calderón, por esta motivación 

en relación con la propuesta de creación de la Vicerrectoría de Investigación.   
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Si analizan el documento que se les entregó, en relación con este punto, luego de toda 

una presentación, vamos específicamente a lo que es del Consejo Universitario para la 

Asamblea Universitaria Representativa, a partir de la página 5, cuando con todos los 

antecedentes avala el documento, aprueba la propuesta dictamen y solicita a la 

Asamblea Universitaria Representativa, la creación de la Vicerrectoría de Investigación, 

ese es el acuerdo que tiene que tomar la Asamblea, si la crea o no.  Ahora bien, el 

Consejo lo justifica indicando con base en el dictamen de la Comisión, que se hace con 

base en los siguientes fundamentos y ahí se específica filosofía y criterios organizativos 

fundamentales de la investigación y sobre la investigación, bajo un concepto sistémico, 

como lo indicaba el Congreso del año anterior, como una articulación de diferentes 

redes, indicando más adelante, en la parte de políticas para la investigación, 

propiamente en organización, la importancia fundamental de los investigadores o 

investigadoras, como los factores fundamentales de ese sistema de investigación de la 

UNED, su relación con las diferentes unidades académicas.  

 

La importancia del desarrollo que ya tenemos, sobre todo a partir de las Comis, en 

seguir avanzando para dinamizar esa labor dentro de la Universidad, lo que tiene que ver 

con la representatividad tanto interna como a nivel nacional e internacional y luego, se 

habla de la organización de la Vicerrectoría  como una instancia llana, horizontal, muy 

articulada por medio de subsistemas, es un concepto innovador, desde el punto de vista 

organizativo, realmente es una propuesta de modelo organizativo propia del siglo XXI, 

propia de una era del conocimiento, ya no es la estructura verticalizada del siglo pasado 
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, sino más bien, una estructura muy funcional, basada en redes de investigación y de 

investigadores en este caso. 

 

 

Habla de la necesidad que se conforme el Consejo de la Vicerrectoría de Investigación, 

algo urgente, como es la conformación de un Comité Ético y Científico Asesor, que 

ayude con diferentes resoluciones que tienen que darse en el proceso de 

investigaciones y finalmente, señala principios que deben orientar el quehacer de la 

Vicerrectoría de Investigación, bastantes de ellos, terminando con recursos, dando como 

orientación, una política presupuestaría de una dotación mínima de recursos para que de 

ahí comience a levantarse la investigación de la UNED bajo este concepto novedoso, 

sistémico y la estructura de una Vicerrectoría de Investigación, que es realmente, 

urgentísima para nuestra Universidad, con el propósito de seguir creciendo como 

institución a nivel nacional e internacional. 

 

SR. OLMAN DIAZ.  Aprovecha el momento para dar un voto de apoyo a esta iniciativa, no 

la vamos a votar hoy, pero quiero dejar patente la importancia que tiene la investigación 

para nosotros, se vio en el III Congreso, creo que fue evidente el respaldo al desarrollo 

de la investigación, que se vio y quedó como un sistema en donde la Vicerrectoría es un 

instrumento, es una instancia que va a dinamizar. 

 

Contarles que en los procesos de acreditación que nosotros iniciamos en la Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales con el Programa de Matemática, la parte de la  
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investigación sale con una debilidad muy fuerte, la misma tenemos que llenarla y 

venimos a procesos nuevos de acreditación, 3 programas que andan en esa línea y sino 

evolucionamos, adquirimos un compromiso cuando presentábamos  matemáticas, sino 

evolucionamos, podríamos tener problemas en este componente. 

Hemos visto, como la Universidad ha venido dando otros pasos, como el 

establecimiento en La Perla de un Centro de Investigación, una iniciativa en La Palma y 

una iniciativa que tenemos en el Parque Diriá en Santa Cruz, esas tres iniciativas, vieran 

cómo cuesta sino se dispone de una instancia que organice, coordine e integre 

esfuerzo.  Me parece que es urgente y quería dejar ese apoyo a esta iniciativa. 

 

SR. RODRIGO ARIAS: Gracias, don Olman. 

 

SR. JOSE LUIS TORRES:  Por supuesto que la Vicerrectoria Académica, apoya y avala 

esta gestión.  Creo que para la Universidad, en 30 años es tarde para llegar a este 

momento, ha pasado demasiado tiempo, la madurez académica que hemos adquirido 

en la Universidad en este proceso, amerita este salto. 

 

Como lo planteaba don Olman Díaz, en los procesos de acreditación, uno nota que los 

Pares Externos hacen esa observación, ¿cuáles institutos de investigación tienen 

ustedes? o cuando se hace un convenio con otra Universidad o participa en alguna 

negociación, la primera pregunta que hacen ¿Cuántos doctores tienen? ¿Cuántos 

institutos de investigación ¿Qué áreas? etc., y da un poquito de pena, como lo decía don 

Luis Fernando Barboza. 
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Pero no solamente eso, como planteaba doña Katia Calderón, sino la posibilidad de 

perder recursos externos en otras instituciones y sobre todo ahora con el Fondo del 

Sistema de Estudios de CONARE, que el señor Rector reiteradamente ha dicho, el otro 

año está cerca de nueve mil millones, un presupuesto de una Universidad Pública, casi.  

De tal manera, que la Universidad tiene un compromiso no solamente con ese Fondo, 

sino también, a lo interno, promover la investigación de las unidades académicas en 

múltiples procesos, realmente es un desperdicio de recursos, de desarrollo del 

conocimiento y en este mundo competitivo que vivimos, el desarrollo del conocimiento, 

la investigación, en todos los campos disciplinario, específicos y en educación a 

distancia, es fundamental para la Universidad, si nosotros queremos mejorar nuestros 

procesos de desarrollo académico hay que ofrecerle recursos al tema de la 

investigación. 

 

En el campo  disciplinario, hay muchos temas en los cuales la Universidad no participa 

por no tener una Vicerrectoría que coordine este proceso.  También en el plano 

internacional es fundamental la alianza, se pueden establecer redes con otras 

universidades a distancia, donde hoy la mayor parte de la investigación en el mundo lo 

hacen sobre todo las universidades europeas y norteamericanas a distancia.   La UNED  

se pierde mucho de ese conocimiento por no estar adscrita a redes importantes 

internacionales del desarrollo de la educación a distancia. 

 

De manera que esta es una necesidad histórica, inmediata, para la Universidad en el 
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desarrollo futuro con miras a que la Universidad, ahora que es Benemérita, adquiera su 

madurez académica en el plano de la investigación. 

 

I 

Investigación también para desarrollo, es necesario fortalecer nuestros Centros 

Universitarios, institutos de investigación, como tiene la Escuela de Ciencias Exactas en 

La Perla, donde hagamos una vinculación extensión-investigación con la sociedad 

costarricense y sobre todo con los sectores que menos tienen.  Hay una demanda 

creciente de estos sectores para la toma de decisiones, ellos podrían apoyar muchísimo 

en este proceso.  Y ni qué se diga de la apertura comercial, del desarrollo que Costa 

Rica ha tenido, después del último Referéndum que hemos tenido donde discutimos una 

transición hacia un modelo de desarrollo, del Estado Social de derecho, a un modelo de 

desarrollo más competitivo, abierto al mercado, donde las universidades van a requerir 

una vinculación con la empresa privada, llámese pequeña, grande o mediana de una 

importancia inequívoca. 

 

En las universidades mexicanas, por ejemplo, nos contaban que esa vinculación 

universidad-empresa, es muy fuerte, el TEC de Monterrey, por ejemplo, tiene todo un 

apartado, todo un desarrollo a la investigación, a la vinculación de la universidad con la 

empresa, de monitoreo de las necesidades, del cambio de competencias que superan el 

mercado para que los empresarios también alimenten ese proceso.  Esa vinculación 

universidad-empresa-investigación, permitiría que la universidad dé saltos cualitativos en 

este campo. 
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Hemos sentido en los últimos años y el señor Rector es testigo de este proceso, de una 

gran demanda de la sociedad civil costarricense, de instituciones públicas y privadas por 

los servicios que la Universidad está dando, aprovechando la nueva plataforma 

tecnológica de la Universidad, pero también, la red que la Universidad tiene a través de 

todo el país con los Centros Universitarios y es una potenciación importante que la 

Universidad tiene y que a veces no aprovechamos, estamos en todo el territorio nacional 

y eso nos da ventaja para iniciar investigaciones desde Peñas Blancas a la frontera y de 

costa a costa.   

 

Me parece que la Universidad tiene condiciones ideales para desarrollar esto, hay 

personas muy capacitadas dentro de la Universidad que por supuesto podemos 

contratar, para que desarrollemos una investigación de calidad y vinculada 

fundamentalmente en lo que respecta a la parte académica, al desarrollo académico de 

la Universidad. 

 

No podemos descuidar el monitoreo constante, de perfil de las carreras nuestras porque 

perdemos competitividad en el mercado.  Hay esfuerzos importantes en la Universidad, 

como el que están haciendo varias Escuelas, como la de Educación, Administración, 

Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Exactas y Naturales donde están revisando 

constantemente, en este momento por procesos de acreditación los perfiles de 

competencia al mercado de la realidad que estamos viviendo.  La investigación guarda 

una relación estrecha en ese sentido y no podemos divorciar docencia-investigación-
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extensión. 

 

 

 

SRA. LILLIAM MARELI QUESADA:  Quería hacer un comentario y dejarles la duda.  En el 

actual Consejo de Investigación, siempre ha participado un representante estudiantil, sin 

embargo, en este documento, en la página 9, donde habla de cómo está organizada 

esta Vicerrectoría de Investigación, en especial el Consejo, habla de cómo va a estar 

constituido y habla de un representante de Centros, sin embargo, no menciona que haya 

algún representante estudiantil y quisiera saber si en este Consejo no va a tener 

representante estudiantil o si es que está implícito. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Hay una política general que en todos los consejos y órganos de 

la Universidad hay representación estudiantil, no lo había visto de esa manera, pero debe 

ser una omisión a la hora de transcribir el acuerdo, de todo el proceso que se dio para 

contar con ese acuerdo por parte del Consejo Universitario, en ningún momento, dejar 

por fuera en un órgano de esta, la representación estudiantil, sería una omisión que hay 

que corregir. 

 

SR. MIGUEL GUTIÉRREZ:  En la misma línea, las Escuelas tienen posgrados, 

maestrías, doctorados, es interesante porque el documento está hablando de la 

vinculación de la Vicerrectoría de Investigación con el Sistema de Estudios de Posgrado, 

hay que recordar y asumir y creo que los otros directores de las escuelas me van a dar 
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la razón, que los posgrados son de las escuelas y en ese sentido, hay que fortalecer el 

vínculo, no solamente a nivel de la Dirección de Posgrado, sino de la Dirección de cada 

Escuela, incorporando desde luego, a los estudiantes, no solamente los de bachillerato y 

licenciatura, sino maestrías, doctorados y en un momento los posdoctorales. 

 

SR. RODRIGO ARIAS: Totalmente de acuerdo, Miguel, hay que incorpora los 

estudiantes  a todos los niveles.  Lo que pasa es que con esa modificación que se hizo 

en el Consejo Universitario, se quiso especificar el estrecho vínculo que tiene que haber 

entre los Sistemas de Posgrado, los programas de posgrados, sobre todo los 

doctorados con la investigación.  Está claramente establecido que los posgrado son de 

las Escuelas, pero también conocemos y sabemos de universidades en el mundo, 

donde los posgrados están en investigación, precisamente para resaltar la naturaleza de 

investigación que deben tener los posgrados y se quiso explicitar para avanzar en esa 

línea, precisamente.  Pero obviamente, toca a todos los estudiantes, a todos los 

programas y a las dependencias de la universidad, de hecho se habla como principio de 

la investigación que es un quehacer sustantivo, que corresponde a todos los sectores de 

la Universidad, preferentemente a las áreas académicas desde luego y está basado en 

esa estructura de  redes, sistemas y subsistemas, donde todos tenemos la posibilidad 

de incorporarnos al funcionamiento del sistema. 

 

Quería resaltar algo de lo que dijo don José Luis Torres, hay cada vez más fondos a 

nivel nacional e internacional por los cuales hay que concursar, para financiar 

investigaciones, hacerlo sin Vicerrectoría es una debilidad, que ya la experimentamos y 
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sin embargo, de alguna manera uno trata de avanzar, no es tan fácil, pero hay un 

momento a partir del cual no se puede seguir buscando más recursos externos, si no 

contamos con una estructura de Vicerrectoría.  Realmente, es una necesidad cada vez 

más urgente que contemos con esta Vicerrectoría de Investigación, además, hay un 

muy buen documento, que lo justifica, el acuerdo del Consejo Universitario y lo que nos 

falta es tener el quórum para poder tomar una decisión histórica que sin duda, va a ser 

un punto de inyección en un fortalecimiento académico, crecimiento y desarrollo de la 

Universidad, lamentablemente no hemos podido llegar a ese momento. 

 

SRA. VILMA PEÑA:  Igualmente pienso que desde la extensión para nosotros se 

convierte la investigación en una necesidad y creo que desde nuestra perspectiva 

tenemos una gran necesidad de conocer más a los públicos, a las personas con las que 

nos vinculan, y creo que desde extensión aspiramos a un tipo de investigación diferente 

a lo conocido, por lo menos aquí en Costa Rica, creo que ha sido por tradición una 

actividad muy privilegiada que se queda muchas veces en escritorios, informes, a la que 

nadie tiene acceso y para mí es un momento especial para hacer un llamado, cuando 

tengamos ese espacio de la Vicerrectoría de Investigación para que realmente hagamos 

investigación aplicada, que sirva, que salga y como decía el Vicerrector Académico 

nuestra fortaleza está en la educación a distancia, de nuevo el tema de los medios de 

comunicación podría ser una fortaleza y todo lo que hemos hecho en investigación.  Hay 

experiencias desde el mismo tema de comunicación y otras áreas que se podrían 

trabajar y perfilarse muy bien. 
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Recientemente estuve en un encuentro con los Pares de las Direcciones de Extensión y 

para nada tenemos que sentir nosotros que estamos como retraídos a nivel de 

universidad, al contrario al sentir una el pulso y al comparar nuestro accionar con el de 

otras universidades iberoamericanas, incluso, latinoamericanas no dejo de sentirme 

muy orgullosa de pertenecer a esta institución, pero sí creo, que debemos intensificar 

nuestras áreas fuertes y me parece que la investigación nos puede hacer todavía más 

visibles en ese sentido. 

 

SR. RODRIGO ARIAS:  Antes de terminar, quiero aprovechar  la circunstancia que hoy 

tenemos Asamblea para reconocerle al señor Félix Cuevas que hasta este día se 

desempeña como Presidente de la Federación de la UNED, no solo como Rector, sino 

como funcionario, puesto que asumir estas funciones realmente implica un sacrificio, 

para la representación estudiantil   y desearle muy buenos resultados a la nueva 

Presidenta de la FEUNED, la señora Alejandra Chinchilla. 

 

Agradecimiento y reconocimiento no solamente a Félix, sino  a todos los estudiantes, 

resalto que cuando uno es dirigente estudiantil, tiene que hacer mayores sacrificios, y si 

es de una Universidad como la nuestra a distancia, es todavía mayor el sacrificio,  Hay 

estudiantes de diferentes zonas del país, algunos que no pudieron venir por los 

problemas de carreteras que sabemos se han enfrentado en estos días.  
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Sin más puntos que tratar,  por el momento se levanta la sesión, muchas gracias. 

 

 

 

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

 

 

 

MBA. RODRIGO ARIAS CAMACHO 

                                                                                RECTOR 
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